




SE PROHIBE
Subrayar y/o mcrginor <**• libro,

•n ca« devolverlo cubroyodo,
IE COBRARA EL TWtf Di SU VALOR





RECOPILACIÓN
DE-

IvAS IvEYES
DE LA

Repüblica de Guatemala

^^1805-96^&

Contiene este volumen las disposiciones emitidas desde el 15 de Marzo de 1895, basia el

14 del mismo mes de 1896.

Además se han incluido en él, los Decretos de la

Asamblea Nacional Legislativa, correspondientes á las sesiones de los años indicados.

-^TO]VTO XIV i

TiPoan.\ri\ NaOIONAI í, O. A.

O 5.



052732

{¿



LEYES
EMITIDAS EX LA

República de Guatemala
desde el 15 de mano de 1895 hasta el 14 del

ai ¡sino mes del ano 1890'.

MARZO.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de marzo de 1895.

El Presidente de la República,

con vista de la solicitud déla Mu-
nicipalidad de esta capital, de lo

informado por el Jefe Político de.

este Departamento y de [a con-

sulta del Fiscal, aprueba el arbi-

trio de cincuenta centavos nien

suales sobre cada casa de la ciu-

dad para el sostenimiento de nn

cuerpo de bomberos que á la vez

que preste sus servicios en los

incendios que ocurran, se ocupe

en el aseo de las calles: en la in-

teligencia de que el impuesto se

cobrará á los que habiten en las

casas y sólo cuando ellos por su

cuenta no aseen la parte de calle

que les corresponda.

Comuniqúese.

Reina Barrios

El Secretarlo de Estado en el Deapacho

de I tobernacióo y Justicia,

Manuel Iüsth vda (\

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, marzo 13 de Lí

Traídas á la vista las diligen-

cias seguidas á solicitud del

ñor don I. Iddings, en represen-

tación del señor (iaspar líunzi-

ker, sobre concesión de patente

de invención por un aparato pa-

ra extraer de las maderas la resi-

na que contienen,

Considerando: que se ha cum-
plido con todos los preceptos de

ley, sin que hasta hoy haya ha

bido parte opositora,y que en esa

Virtud el pedimento tis.-al Bfl ta

vorable al solicitante,

El General Presidente

\» i li:¡

Que con las salvedades de

y el pago al Tesoro Público de La

cuota anual de cincuenta

stienda por oinc< pa-

tente pedida a l'a\ or «i.

Eunziker, remitiéndose cod

objeto los dibujos > esp
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ciones respectivas á la D
General de I «.-a.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Hulado en el

Despacito de Fomento,

P. Morales.

Palacio del Poder Ej-

Guatemala, 20 de marzo de 1

Habiendo cumplido el señor

don Cirilo López, «mu Loa requi-

sitos de Ley para obtener Ka
|

piedad 1 le su obra inti-

tulada: "Tratado de Contabilidad

Mena 1 1 1 i I \ Teneduría deLib
que ha escri I

El í ilica

acuerda:

De conformidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

> de Estado en el Despacho

de In^ blica,

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecut:

Guatemala. 25 de marzo de 1895.

El Presidente de la República

tiene á bien nombra] ario

de Estado en el Despací:

mentó, al Licenciado don Ma-
nuel Morales Tobar; dando las

gracias al Licenciado don P
pero Morales, Ministro delaGue-

por Los importantes sen :

que d la expresada I

D el tiempo

apenó interinamente.

Comuniqúese.

El Secretar:

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala,

erdo gu-

bernativo emitido el «|iiíii

ubre de mil ocb<

de un uu para qu<

va de mercado en !. el

lópuldira

pone: que se ratifiquen ¡Modas

«•rdoalu-

dido.

Comuniqúese.

•ailo en el

Despacho de Fomento,

\\ Morales.

abril.

Palacio d ivo:

I í de abril de 1895.

Considerada la solicitud hecha

por la G tenden-

cia del Ferrocarril Central, refe-
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rente á conexionar por medio de

un hilo telegráfico la oficina cen-

tral de cobros, establecida en la

sexta avenida sur de esta ciudad,

con la estación central de dicho

ferrocarril; el General Presiden-

te, de conformidad con el infor-

me sobre el particular emitido

por el Director General de Telé-

grafos,

acuekda:

Que se conceda á la empresa
del Ferrocarril Central hacer la

conexión de que hizo referencia

en su solicitud, en el concepto de

que la oficina telegráfica que se

establezca, sea para el servicio

exclusivo de la referida Empresa,
haciéndose exclusión de los men-
sajes cablegrafieos, que deberán

trasmitirse por el telégrafo del

Gobierno y por medio de la res-

pectiva receptoría, dependiente

de la Dirección del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barkios.

El Secretario de Retado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio de] Poder Ejecutivo:

(í nal míala, 4 de abril de 1895,

El Genera] Presidente

ACUERDA:

Que se defiera á la solicitud del

Síndico Municipal de '*Bie de La

Cuesta," < le] tarta mentó de San

Marcos, relativa á la creación de
una oficina telegráfica en aquel

lugar; y que, en consecuencia, por
la Tesorería Nacional se cubra á

la Dirección del ramo la suma de
mil doscientos diecisiete pesos y
treintiséis contavos, á que as-

ciende el presupuesto para el ob-

jeto indicado;siendo de adverten-

cia que el Ayuntamiento del pue-

blo dicho,está en la obligación de

proporcionar postes para la colo-

cación del respectivo alaml

jornaleros para los trabajos, lo-

cal y mobiliario para la oficina,

la que tendrá el presupuesto 1

1

sual que sigue:

Por mea.

|1 Telegrafista

1 Celador. . . .

1 Mensajero .

Alumbrado

Suma

20

8

3

581

Los gastos qu<'< sición

cause hasta el último del mes de
junio próximo, se incluirán en

los extraordinarios de telégrafos;

y para que el anteriorpresup

to sea tomado i I

al decretarse el del ano próximo

económico, se dirigirá al r

islativo la

consulta.

Comunique

M \m ii. Morales T,
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Palacio del Pod< >utivo:

Guatemala, 4 de abril d<

Vista la solicitud que la Muni-

cipalidad de Santa liaría di

. ha elevado
¡

lio ele la

Jefatura Política de Quezalte-

iiain ente alestablecimien-

to de ana oficini en

aquella población,

Kl General Presidente

H l I i:h\:

Qu<

ofrecimiento de la l

<li<-lia. de proporción ita

mente local \ mobiliario pan
oficina en referencia; la cual q

dará establecida con el personal

\ dotaciones que i nt inua
se exprés

1 T. l( ::-.itÍ<l ;i

1 Celador
l Mensajero

Alumbrado

Suma

La erogación q

para mantenimiento de la oficina

de que ee trata, durante loa

que quedan del presente año
económico, se incluirá en loa

extraordinarios del ramo de

telégrafos; debiéndose dirigirá!

Poder Legislativo la correspon-

diente consulta, á efecto de que
si no hubiere inconveniente

incluya en el Presupuesto Fiscal

de primero de julio próximo á

ata de junio de mil ochocien
noventa \ seis el egreso de

<iu<« se ha hecho mérito.

Qunlqn

K\HRIO>.

-i i i Mora] i - T.

Pa P Ejecul

témala, 18 de abril de '

Kl Señera) . defiere

1
1 n.l de la Municipalidad

departamento de
contraída á la creación,

que! pueblo, de una oficina

m. .-ii el con

\\ untamiento ci

al para la ofl

ciña en para

••I trasporte de la* comunica
para la distribuí

> d( de Administra

dor anexo al de Secretario de la

< !orp<

muníquei

Reina I -

M wi ii Moj

•i<> del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1!» de abril de I

El Presidí ostitucional

de la República, tiene á bien dis-

poner: que mientras no euente la
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Escuela de la Facultad de Medi-

cina y Farmacia con un bien or-

ganizado Laboratorio Químico, y
sin detrimento de la asistencia á

las clases teóricas que en la mis-

ma Escuela se dan, la parte prác-

tica á que se refiere la Ley de Ins-

trucción Pública en su artículo

226, se haga, en lo sucesivo ó in-

distintamente, en el Laboratorio

Químico anexo á la Aduana ó en

el de la Escuela de Minería; no

pudiendo presentarse á examen
los cursantes, mientras no exhi-

ban certificados de los respecti-

vos jefes de haber asistido tres

veces por semana á los referidos

laboratorios.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de abril de 1895i

Teniendo en cuenta la solici-

tud presentada por don Rafael

Carranza G-uillén, relativa á que

se le conceda la propiedad litera-

ria de una obra, de la cual es au-

tor y lleva por título "Miscelá

nea de conocimientos útiles," y

de conformidad con lo dispuesto

en el decreto N? 246,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Conceder la propiedad litera-

ria de dicha obra á favor del Sr.

Carranza Guillen.

Dése certificación.

Reina Barrios.

El Secretario <U- Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de abril de 1895.

El General Presidente de la

República

acuerda:

Que se acceda á la solicitud de

de la Municipalidad de Don Gar-

cía, departamento de Escuintla,

sobre establecer en aquel tugar

una oficina telegráfica; debiendo,

en consecuencia, proporcionarse

por la Dirección del raim» te

los útiles. <(>n exclusión délos

postes y del [nobiliario para la

estación, que serán suministra-

dos por la parte solicitante, Lo

mismo que los jornaleros para

Los trabajos. Kl presupuestomeo
sual para el sostenimiento de di-

cha oficina, será el siguiente:

Un telegrafista

Un Celador

l'n mensajero 20

alumbrado

Suma ¡f'M

Kn el presente año económico,

el valor del anterior presupu
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se incluirá en los gastos ex ti.

dinarioa de T< ! . y para

que se tome en cuenta al «-ínit ir-

se el Presupuesto Pisca] para el

próximo, diríjase ;il P<

Legislativo la consulta
tiva.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Despacho de Fon.'

Manuel Morales T.

Palacio del PoúVr Ejecutivo:

Guatemala, 23 de abril de 1895.

MI Gteneral Presidente de la

República

ACÜER!»

Que se acceda á la solicitud de

la Municipalidad de El Zaj

departamento de Qu» ugo,
sobre establecer en aquel lugar

una oficina telegráfi < i ido,

en consecuencia. -ionarse

por la Dirección del ramo, todos

los útiles, con exclusión de los

es y del mobiliario para la

• ion, que serán suministra-

dos por la parte solicitante, lo

mismo (iu«' l«»s jornaleros para

lostrabajos, ES presupuesto men-
sual para el sostenimiento de 'li-

dia oficina sera el siguiente:

ün telegrafista

Un celador

Un mensajero.

Alumbrado ... 3

l'.n el
|

año económico,

el valor del anterior presupues-

to, se incluirá en los

rdinarios de telégrafo

d cuenta al emi-

fiscal para «'1

inin. «lirijas.- al l N

Legislativo la consulta respeo

Comuniqúese.

na Barrios.

El Se. r «tadoenel

De*p«chode Fon

Suma $93

Palacio del Poder Kjeeutivo:

El Gei

solicitud de la Bu-

ocarri] al

Non a á l;i m en

aquella oficina uVl empl<

: y en esa virtud,

ACUERDA:

|ue se acceda, señalando para

esa plaza, la dotación mensui
i osque se pagarán ron

fondos de la j»r.,j,ia empresa; sien-

dodeadi > quealGobi
coiTesponde al aombramienfc
n m

I empleado en n

rencia.

Comuniqúese.

í Jarrios,

El Secretario de Estado •

Despacho de Fomento,

Manuel Morali:
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José Maeía Eeina Baeeios,

Presidente Constitucional de la Re-

pública de Guatemala^

POE CUANTO:

El diez de julio de 1894 se ajus-
¡

tó y firmó en esta capital por
¡

Plenipotenciarios suficientemen-
|

te autorizados, un convenio en- !

tre la República de Guatemala y
los Estados Unidos Mexicanos,

cuyo tenor literal es el siguiente:

"El Gobierno de la República

de Guatemala, y el Gobierno de

los Estados Unidos Mexicanos,

considerando que el plazo de dos

años estipulado en el artículo 4?

del Tratado de Límites entre am-

bos países, de veintisiete de sep-

tiembre de mil ochocientos ochen-

tidós, para la conclusión de los

trabajos de las comisiones encar-

gadas de trazar la línea divisoria,

el cual fué ampliado por un año

en Protocolo firmado en Guate-

mala el ocho de junio de mil ocho-

cientos ochenticinco, por dosaños

en la Convención firmada en Mé-

xico el dieciséis de octubre de mil

ochocientos noventa y la de die-

ciocho de. octubre de mil ocho-

cientos noventidós, rio ha sido

suficiente para su objeto, y de-

seando que tas operaciones

presadas lleguen á su término,

han convenido eD prorrogar el

plazomencionado,nombrando sus

Plenipotenciarios, á saber:

El Presidente de La República

de Guatemala, al señor D<

don Ramón A. Salazar, Ministro

de Relaciones Exteriores, y el

Presidente de los Estados Uni-

dos Mexicanos, al Beñor Licen-

ciado don José F. Go< af-

gado de Negocios ad-iiiterim de

México en Centro—Ai i bie-

nes después de comunica

respectivos poderes, que >•• en-

contraron en debida y bu. na for-

ma,han convenido en lo siguiente:

Artículo único— Las Altas 1'

tes Contraíanles convienen en

que el plazo designado por el Tra-

tado de Límites de veintisiete de

septiembre de mil ochocientos

ochentidós, ampliado por el Pro-

tocolo y Convenciones de ocho

dejunio de milochoci ten-

ticinco, de dieciséis de octubre de

mil ochocientos ochentiséis, de

veintidós de octubrede mil <•

cientos ochentiocho, de reinto

octubredemil ochooi

taydedieciocho de octubre de mil

ochocientos noventidós, pan

conclusión de los trabajos de la*

Comisiones encargad

la linea divisoria entre l>sdos

países, quede renoi un

año ó contar desde la fecha del

Canje de las ratitieac

hará á la mayor brevedad
|

ble,

Ym testimonio de lo cual, 1«»>

i-idos Plenn

firmado

tol<

ll, cha en do en la

ciudad de GuatemaL diez
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de julio de mil ochocientos no-

venticuatro.

i L8 . R tifón a. Balazar.

L8). JoaÉ r. Godo?.

POB I \M":

Y habiendo la Asambta
cional Legislativa dado su apro

bációs al ( fcmvenio preinserto en
su decreto N 277 di tbñl

del corriente

facultades qiu- me • oiujM'trii, lo

ratifico, 3 mando se publique

ra que Be tenga como l<

República.

Bn fe de lo cual, firmo la p

senté ratiñea m .-1

sello mayor <!•• la k.j.úl.l

Prendada po

tado .-II el Despacho de R

oes Exterior» i
-

los veinl a de abril de mil

ochocientos aoventioi]

José Iíabí i Redia Babj

•loROE MüÑ

7 «le mayo de 1805.

José MabJ \ Ri i\ \ Babbxos

Presidi nU Co

públ\ tala.

POB

El día primero de abril del co-

rriente año se ajusto* y firmó en
la ciudad de México; por Pleni-

Qciariofl suficientemente au-

torizados, una ( ¡onvención entre

la República de Guatemala y los

Unidos M- suyo

r litera] guíente:

kLoa infrí debidamente

pendencia que se lia cambiado
entre ellos \ de la- conferencias

que lian tenido con .-i fin dearre

glar, de un modo pacífico > hon
mala \ \|.

dificultades que entre ambos
rcicio de

soberanía den! ro del t.-

rritorio que nde al < >

del otum, liai Dveni

do ei

I.—Guatemala decía

hecho .ini'-. que

echo,

oberanía

dentro del territorio <|i.

tiende al Oeste del río Lacantum

y por l<> mismo no da sido su in

ofender ' o al eje

«•utai

1 I \

quio de la buena armonía, el l

i»i«-n I la conviene,

por un sentimiento <!«• equidad,

••ii indemnizar á los perjudica

por b - de las

propiedades ocuj raí-

. de los perjuicioc les

:u «-ausado directamente por

esa ocupación ó destrucción. ( n

árbitronombradodecomún a«-uer-

do fijará «-1 monto de estas in-

demnización
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III.—El Gobierno de México

desiste de su reclamación relati-

va al resarcimiento de los gastos

que lia hecho en la movilización

de tropas y en otros preparati-

vos del ramo de guerra, con mo-
tivo de la ocupación de las mon-

terías situadas al Poniente del

río Lacantum por agentes del

Gobierno guatemalteco; así como
de su petición consignada bajo el

número cuatro, en su nota del

treinta de noviembre del año pró-

ximo pasado, por no tener ya ob-

jeto. (*)

IV.—Guatemala consiente en

que México ocupe desde luego el

territorio que se extiende al Oes-

te de los ríos Chixoy y Usuman-
cinta; y México á su vez convie-

ne en que la verdadera inteligen-

cia del Tratado de Límites del

veintisiete de septiembre de mil

ochocientos ochenta y dos es, en

vista de los mejores datos, que se

lije definitivamente como línea

divisoria entre los dos países, por

lo que respecta á la región com-

prendida entre el río Chixoy y e]

de la Pasión, el paralelo <le lati-

tud que, Según se determina en

dicho t ratado, pasa por un punto
' k

á cuatro kilómetros, adelante"

del cerro de I x I > u 1 , desde él, rum-

bo al Oriente, hasta encontrar el

río Chixoy, donde terminará, se

gúll lo lia sostenido ( i nat cíñala:

(*) Se refiere á la geparaoiub de Mr Mi

Uer Rock, de la comisión guatemalteca de

límites.

siguiendo la línea media del ca-

nal más profundo de este última

río, y luego del Usumacinta, has-

ta el paralelo situado ¿i veinticin-

co kilómetros al Sur de Tenosi-

que enTabasco, medidos desde la

plaza de dicho pueblo.

V.—Se acepta por ambas par-

tes el promedio de las diferencias

en el resto de los trazos hechos

ya por las respectivas comisio-

nes de límites, ó sea, desde la in-

tersección del dsumacinta con el

segundo de dichos paralelos en

adelante, según está descrita la

línea divisoriaen eltratado, siem-

pre.que esas diferencias im

cedan de doscientos metros. Bu
caso contrario, los trazos se

tincarán de común acuerdo pol-

las comisiones científicas nom-
bradas conforme al artículo cuar-

to del mismo tratado. Si
i

comisiones no se pusieren de

acuerdo, se someterá la disid

CÍa á un arbitro t'acultatix 0,

Se lijara la posición geográfica

de los ríos Chi\o\ \ CJsumaciii

ta en los términos siguiente s

de chixoy, desde su intersección

con el primer paralelo de loé

feridos en el artículo cuarto del

presente convenio, hasta el pUIl

to en que se une con el río de la

Pasión para Formar el Usuma
cinta: v la de este último PÍO, •

de ese punto basta encontrar el

Begundo de dichos paralelos;

tableciéndose, adema-. Los monu-

mentos «pie faltare]
¡

forme al protocolo del arreglo
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lebrado entre los

sé Fernández y don Manuel Be-

rrera en iptietnbn

mil ochocientos ochentitr

\'I I. El p

someterá á la api

nado de Me
ricanoe y de la Ajsamblea

nal

sin perjuicio de que desde luego
¡

je de las ral íf

en la ciudad

• •I treinta y un<> d<

I [echo y ünn ido en d<

piares, en la ciudad de

ciento

U i<» M

V habiendo amblea N

oiona] Legislativa dado -

su decreto númei
abril del corriente año, en u^ode
las facultades que ni'- coi

Constitución, 1<> ratifico y mai
se publique para <|ie-

mó ley de la Etepóbli

En Pe de lo cual, firmo la
¡

sentó ratificación sellada con »-l

sello mayor de la República
j

¿rendada por »-l Secretario de Es-

tado en el Despacho
nes Exteriores, en Guatemala á

los del mes
al»ril (!<• mil 3 noven-
t icin

J01

Píi I Poder Bjecul

bri] de 1

T >lioi«

don -i.
i

liano Ai que sele

muí

Formidad

I pública

iteraría

muniquese.

M I .1..

1
';

bril de 1

-

d de arbi-

ha por la Municipalidad

departamento

M'-ia del

Político

el dictamen del Fiscal.
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El Presidente de la República

ACUERDA:

Autorizar á dicha Municipali-

dad para que cobre á beneficio

de sus fondos, los impuestos si-

guientes:

1?—Por cada licencia para por-

tar armas de fuego, de las que ex-

presa el acuerdo gubernativo de

28 de junio de 1895, cinco pe-
sos; y

2?—Diez pesos anuales por li-

cencia para entrar á cazar con ar-

mas de fuego en el astillero mu-
nicipal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de abril de 1895.

Siendo conveniente garantizar

el cobro de las contribuciones

que ingresan á la Dirección Ge-

neral de Rentas, el Presidente

Constitucional de la República,

tiene á bien disponer: que los

empleados subalternos encarga-

dos de recaudar dichas contribu-

ciones, caucionen previamente su
responsabilidad, á satisfacción

del Director General.

Comuniqúese.

Reina Babéios.

ei Secretario de Estado ea el Despacho

¿e Hacienda j Crédito Público,

J. M. Goi

MAYO.

Manuel Morales Tobar, Secre-

tario de Estado en el Despacho
de Fomento, con instrucciones y
autorización del señor General

Presidente, por una parte, y los

señores Robles y Compañía por

la otra, han celebrado el siguien-

te contrato.

1?—Robles y Compañía se com-
prometen á poner dos dilig

semanales para la conducción de

! pasajeros de esta capital á la ciu-

I

dad de QuezaLtenango y
I

sa. Los carruajes serán de cinco

i puestos por lo menos, quedi

j

libre el del cochero, y re

el camino, ya sea de ida ó ya de

regreso, en el término de I

2?— El precio de cada p

para los pasajeros será de veinte

pesos, y podran llevar un equi-

paje (pie no exceda de veinticin-

co libras.

39—El Gobierno pagará á los

señores Robles y Compa
el servicio que se comprometo
hacer y por vía de su n. la

suma de novecientos

guales, al vencimiento de cada
mea
4?— La Kinpivsn con!

tara exenta del pago de i

las y de oualqui atri-

bución directa ó md
empicados libres del mi-

litar, mientras trabajen en ella.

ran de la facultad d<

lihi ios el material y
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útiles necesarios para repu<

y refección» y ar-

neces durante el t iempo d<

intrato.

Por cada carruaje de pasa-

jeros que de los estipul

la Empresa de poner e*

se i' atarán cien

la subvención

ítante lo establecido
• •ti el punto an;

i»'-"
1 camino

llegj • intran

en
i

b tendrá i

subvención estipula

• forl mi". 6 porque !<• h

da hiena tna;

da ii<> !'i

lidad y la «1. -inora pasan
mest's, la Kmpnsa tendí

pecho de suspender i

que se le pu< ninguna
responsabilidad

entre eJ Gobierno 3 la

Empresa contratista se Buscitare

alguna cuestión de cualqui<

aero, será sometida á la deci

de dos arbitros nombrados uno
por cada parte, ó* de un te*

designado por ambos, reso-

lución será definitiva

10.—El presento ntrato du-
rará tres años, los cuales termi-

narán el treinta de abril de mil
ochocientos noventiocho.

En fe de lo cual, se firman dos
de un tenor, para constancia

ambas
|

d Guatemala á

primero de mayo de mil ochocien-

aticinco.

M lki 1 ¡ Morales t.

PAÑI \.

¡utivo:

témala, 1 de au

ntrato

ñor Min

I

rvicio de
dilig apital >

1 cci

denl l;. púb mita
:•• dicho

Mili

I
I

apruí

< nauníque

M \M ! 1 Efe

tario de Estado en el Despacho
•1 autorización é

instrucciones del señor General
e la República, por
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una parte, y Francisco A. Villela

en concepto de Presidente de la

Junta Directiva de la Sociedad

Agrícola del Norte, por la otra,

han convenido en modificar los

artículos 17, 19 y 23 del contrato

celebrado con la Secretaría de

Fomento el 15 de enero del año
próximo pasado, para la cons-

trucción del ferrocarril entre Tu-

curú y Panzós, para cuya modi-

ficación, el Ejecutivo ha obteni-

do de la Asamblea Nacional Le-

gislativa la conveniente autori-

zación; en consecuencia, dichos

artículos quedarán en los térmi-

nos siguientes:

1?—El artículo 17 del contrato

citado queda así:

Artículo 17.—Los bonos men-
cionados se amortizarán desde la

fecha de su emisión con el peso

de impuesto actual, sobre el quin-

tal de café que se exporte de la

Verapaz, y con un peso por quin-

tal de importación ó con otros

fondos equivalentes, que el Gto-

bierno señalará al efecto. La
Aduana de Livingston ó de Puer-

to Barrios, caso de trasladarse é

este último, aceptará en pago < le

las liquidaciones de los derechos

••alisados por la introducción de

las mercaderías y exportación de

café, los bonos emitidos para

amortizarla subvención acorda

da á la Empresa, en la forma y
cantidad consignada en la prime
ra parte de este artículo.

2?—-El artículo 19 queda asi:

Artículo 19.— La Empresa po-

drá cobrar como máximun de fle-

te hasta cuatro centavos plata

efectiva por milla y quintal de

mercaderías, café, maquinaria,

etc., y dos centavos plata efec-

tiva por milla y quintal cereales,

como trigo, maíz, arroz,etc. Los

pasajes serán: por primera clase

hasta diez centavos milla, por

segunda seis centavos milla y por

tercera tres centavos milla. Pa-

ra el transporte de materiales

plosivos ó delicados,los interesa-

dos arreglarán fletes convencio-

nales con la Empresa.

3?—El artículo 23 queda así:

Artículo 23.—-El número pri-

mero de este artículo: pendiente

máxima de tres y medio á cuatro

por ciento. Si pasare do esta p

diente, podrá adoptáis.- .1 >!-

ma de engranaje con locomotoras

combinadas, en aquellos puntos
que la naturaleza del terreno así

lo exija; pero esto último se hará

previa aprobación del Gobierno,
en virtud de los planos e mfof
mes técnicos (pie al efecto se le

suministren par la I-Impresa.

En te de lo cual \ para

tancia de ambas partes, se firman

dos de un tenor en (hiatema

la, a dos de may«» de mil ocho-

cientos no\ .uta y ciu

M \\i r.i &ÍORALB8 T

Kuweit - A. Viu.kla



16 RECOPILACIÓN DE LEYES

Palacio del P<

Guatemala, 2 de majo de 189

Traídas á la rista las modifi

ciones hechas á los artículos die-

cisiete,diecinueve y veintitrés del

pato celebrado entre la Se-

cretaría de Fomento y el Li<

ciado don Emilio i

concepto de representante «le la

ladelN<

la c< ion de un íerrocarril

entre Tiu-m-ú y I'anzós, res

que dichas modü
das entre «•) señor Mii

Hela, pr<

de la Sociedad enunciada, sea,

taron en tod< «>nes

al efecto comuni
motí

i;i < teñera] Presidente

Darl»

• se.

'•AKRIOS.

Por Impedimento del eeflor Ministro del rimo.
el de Gobernación y twH

1 KADA C.

den a la E [a del ra-

mo i mientras duj

iiniaue

íarj

de (i

Man

>bre que

se suprima la Municipalidad de

un Juei

de la Ete

públ diendo á que dicho

municipio tiene 1,038 habita]

een de ü

diflcación

prop ra que do ha lu-

gar á suprimir la Municipalidad

• -se.

El 8e< • Despacho

¡ RADA C.

I 'alacio del Poder Ej<

témala, 2 de mayo de L89»

Teniendo que aue de]

país por asuntos del servicio pú-

blico el Secretario de la (iiíerra

Licenciado don !

les, el Presidente déla \i

asume las atribuciones que co-

Palacio del Poder Ejecutivo:

$95.

Ki de la República

Que durante la ausencia del

Licenciado don Próspero Mora-
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les, autorice las disposiciones de

la Secretaría de la Guerra, el Sub-
secretario de ese ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

E] Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 6 de mayo de 1895.

Vista la solicitud de varios ve-

cinos de Comalapa, departamen-
to de Chimaltenango, sobre que
se restablezca la Municipalidad
de aquel pueblo, que fué supri-

mida por acuerdo de 14 de di-

ciembre de 1886; y considerando
que han cesado las causas que
motivaron aquella medida, el Pre-

sidente de la República tiene á

bien restablecer la mencionada
Municipalidad. En consecuencia,
el Jefe Político respectivo di da-
rá las disposiciones necesarias
para que en el mes en curso sean
electos los miembros de la Cor-
poración, la cual se instalará el 1'.'

de junio próximo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

101 Secretario <!<• Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, !> de mayo de L895.

Debiendo construirse otro de-

pósito para el a-ua de Acatan, de

las mismas dimensiones del que
está concluyéndose en la actuali-
dad, el Presidente Constitucional
de la República tiene a bien au-
torizar al Presidente del Comité
del agua para que emita bonos
por la suma que importe aquella
obra, advirtiendose que el presu-
puesto formado para ella ascien-
de á doscientos cincuenta mil pe-
sos.

Los expresados bonos se amor-
tizarán con el producto de la ven-
ta de pajas de agua y con el de
las rentas destinadas* al servicio

de aquella obra.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de (tetado en el Despacho
(le Hacienda y Crédito Público,

.1. M. González.

Palacio del Poder Ejeculi
Guatemala, 1 1 de mayo

El Presidente de la República
tiene á bien aprobar el acuerdo
dictado por la Jefatura Política

del departamento de Sacafc
quez, el nueve del mes en cui
en el cual se dispone que bajo la

pena de cinco pesos de mulla,
que los respectivos Jueces de I

impondráD á los Infracto]
dos los cari-najes caiTOS \

tas que transiten durante la
l

Che en aquel departamento, lle-

varán una linterna en la p.

delantera, con el fin d< des-
gracias.

( ¡omuníquese,

B i i \ \ B

ioho

M \M r.i. ESTBADA C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 1"» d<

Visto • I
••'.!" di<

' ido <-n

virtud de recurso de don í

Ras< re que pase á formar

parte del fcfunici

n el departamento de Jala-

pa, un terreno denomini

Tapias que
|

1;» juri»

mentó d< Z

de la República,

lo ínfon

d«'l (ultimo dejw del

dictamen del Pical, deni

Licitud referida.

Miuni.jii'

Pala- Poder I

Guátemí

da a la vista la

que por medio «i.- doi

Aparicio, lia hecho

la Junta Direcl iva de la l

nía del ital,

sobre 1<» pui

1?—Que se adicione el artículo

sexto <!« la contrata del doa
febrero <!«• mil ocho no-

venta, estableciendo para amor-

tizarla subvención acordada^ ade-

más del derecho de peaje »-sti-

pulado, cincuenta < por

cada uno <!»' !<>s bultos que con-

! ni artículos caug ede-

rechos y que se importen por ••!

puerto de < Ihamp

forme, aumentando como n

nio en d< por io

nelada de artículos de impo

aportación de < Jhamperi

Efc talhuleu y en un peso más
el il' alhn

I
o— Q i al punto pri

BoHoitud de qu<

i aumento de qu<

.1 punto según

entien

orta

< Ihamperíco

muníque

\A I

M KM I I M'

Palaci ívo:

témala,

QCÍa de la solicitud

i Ministerio <1<-

mentó, por i
I erico

Kelli n «li-

la Compañía de vaporea Bam-
burgo Pacific Kirssten, sobre que
-• prorrogue por un año la con-

trata celebrada *-l veintiuno de
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julio último y que terminará en

la misma fecha del año que trans-

curre.

Considerando: que es conve-

niente á los intereses nacionales

el consentimiento de la prórroga

enunciada, por cuanto no se

pretende introducir modificacio-

nes;

POR TANTO,

El General Presidente

acuerda:

Que por un año que terminará

el veintiuno de julio de mil ocho-

cientos noventa y seis, sé revali-

de el contrato de que se ha hecho

referencia.

^Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de mayo dé 1895.

Traída á la vista la solicitud

que por medio dé don Francisco

Aparicio,ha hecho al Gobierno la

Junta Directiva de la Compañía
del Ferrocarril Occidental, sobre

los puntos siguientes:

12—Que se adicione el artículo

sexto de la contrata del doce de

febrero de mil ochocientos qo

venta, estableciendo paira amor
t Izar la subvención acordada, ade-

más del derecho de peaje esi Ipn

lado, cincuenta centavos por en

da uno de los bultos que conten-

gan artículos causantes «!«• dere-

chos y que se importen por el

puerto de Ohamperico; y
2°— (¿ue la tarifa vigente se re-

forme, aumentando como máxi-

mo en dos ] tesos el Hete por to-

nelada de artículos de importa-

ción ó exportación deChamperico
á líetalhulcu. y en un peso mi

8

el flete por tonelada de Retalhu-

leu á San Felipe.

El Greneral Presidente

ACUERDA:

l'.'— Que se acceda al punto pri-

mero de la solicitud de <pe

trata: y
29—Que el aumento de dos pe-

sos de que se hace mención en el

punió segundo de dicha solici-

tud, se entienda por la importa-

ción ó exportación de artículos

de Champerieo á San Felipe.

Comuniqúese.

Ri in \ Babbj

Bl Secretai i«> '!<• Balado en «•!

i lapacho <!»• Fomento,

M \\i i i. Morau s T,

Palacio del Poder Ejecutivo:

(luatemata.
%

2'2 de mayo de 1895.

I >nsiderando que es convenían
te para <•] cnil>ellecimient<

ia capital y ensanche de su

tnercio, la prologaoión de la sép-

tima avenida Norte: (pie pan
obviar trámites, tal ve/, inútil'

tardíos que demoren la e;
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de la obra, debe hacerse la d<

ratoria résped iva,

Kl Genera] Presidente

\< i bbda:

Que pan loa efectos del de

iibernativo aúm<

toa oual

de utilidad pública la proloi

ción de la séptima Avenida N

te de esta capital.

Comuníqu<

Reina B

demilochocientos noventiséis:c\i

El Secretiir o en «•! De»i

Mam i.i, M

yo presupuesl

1 Telegrafista

l Celadoi

1 M'

Alumb]

•1 siguiente:

20 <><>

g 00
.; un

¡un

RRIOK.

M wi i i Mi

Palacio del Po
i

Kl I
I

la

República, .!• solicitud

de la Jefa! u

i

bamento ente al

establecimiento de ui ción

telegráfica eo «-1 pneblo de S

Andrés, de la misma jurisdicción,

cu rl cencepto de que la I
>•

ción de] ramo proporcl

aparatos, baterías y demás útiles

dr electricidad, y la Municipali-

dad del pueblo citada, los jorna-

- (pie hayan de nec

para 1<>s trabajos ordinarios, «-1

local y mueblaje para la oficina,

y cubra el déficit que haya ei

los productos y el presupu<

mensual hasta el treinta de junio

\.> de lí

A
|

ftció de con

do por •! Siip.rint.n

¡I al No
«pie que no

a de I"- pro

dud
la const rucción de aquélla obra,

E nte de la República

able

oimiento que recaude fondos

mondientes al Ferrocarril al

•••. Le lleve una cuenta

críente, del modo que preí iene la

circular <h- la Dirección General

*eptiem
bre próximo pasado.

-Que «-n los primeros diez

días ih- cada mea, remitan copia

de la cuenta del d rior,con

las listas y detalles aecesarioa ;il
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Tenedor de Libros de la Superin-

tendencia del Ferrocarril al Nor-
te.

3?—Autorizar al Superinten-

dente de la misma Empresa, para

ra que imponga multas de cinco

á veinticinco pesos á los Jefes de

oficina que faltaren á lo preveni-

do en los artículos anteriores, ó

dejaren de remitir con puntuali-

dad á la Superintendencia, los

fondos que por cuenta de ella hu-

bieren recaudado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Secretario <le Estado en el

Desp&cbp de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio de) Poder Ejecutivo

;

Guatemala, 23 de mayo de L895.

En virtud de aproximarse el

mes en que deben verificarse las

festividades anuales que tienen

lugar en el Bipódromo de esta

capital,

El General Presidente

¿CUERDA :

1?—Quédela cantidad presu-

puesta para gastos extraordina-

rios de Fomento en el próximo

año económico, se erogue La suma
de quince mil pesos ($15,000),

para la premiación <le las carre-

ras ele caballos «pie se verificarán

en el Hipódromo de esta capital

en los (lías trece, catorce, quilire

de agosto del ano que transcurre,de age

haciendo de la suma expresada

la distribución siguiente

:

¡>¡<i trece, seis carn ras.

I
a Caballos ó yeguas del país, una .

vuelta, premio $ 150

2" Caballos ó yaguas del país, ¡m^^
vuelta, premio /v

3a Caballos ó yeguas del país,

una vuelta, premio 2

4a Caballos ó yeguas del país,

una vuelta, premio

f>
:

' Caballos ó yeguas del país.

una vuelta, en 63 segundos ó

menos, con cuya sola condi-

ción obtendrá el vencedor el

premio de 500

6 a Caballos padres ó yeguas del

país ó del extranjero, dos vuel-

tas, (pie deberán Ber recorri-

das para ganar el premio, en

un máximum <!•- 126 segun-

dos -.000

Dia catorce, <> u can

i* Caballos ó yeguas del país,

una vuelta

2" Caballos 6 yeguas del

una vuelta

8" Caballos ó yegua- .1.1

una vuelta

4' Caballos ó yeguas del pata,

.i.»» \ neltas .'ii un maximun
de L30 segundos 600

.">' Caballos o yeguas del pala

dos vueltas en un maximun
de 128 segundos

ñas o caballos padn

país ó extranjeros, dos i ueltaa

en nn maximun de i - 1 según

dos

l>i<l i/llilh
I

i ' « Saballos del país,

una vuelta

'J
;1 Caball.» " yeguas del

una vuelta 300
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3" Cabal] lai del p

un

:i> (1.1 país,

ii Miáxiiiiim de

-Mas del

900

gUM <l»-l

•iiiuii

I- 4.000

$16,000

Que al

cula

Forme I" pn

t«. del Hipódromo, el c<

diente jurado.

tnunfqni

Mam i i Mokam

Manuel 5£oral<

tario de Estado en «-1
i i i«>de

Fomento, con instrucciones

autorización del 1
1 aera]

I'', sidente de la República, por

una parto

por la otra, han celebrado la

siguiente contrata ¡

V:— P<>r ti-

damiento el < Gobierno d< i

mala á Jesús María López,

Talleres nacionii

todos sus útiles y dependen

por la suma mensual de trescien

- durante el primer año;

cincuenta durante el

segundo: y ouatr .luían

te el que

en la Tesorería

de la Bsouel 1 de Ai •

tomar

practi

del inventario

gen» le las mad<

alo

j .-I imp al de di<

i

b enunci renaata

I r el

de algunos muebles

ileoimien

público compro
¡on un descuento

peí articulares.

\ avenir á Ló
pez cambiar la caldi tente

en los talleres de que ge trata.

puede batierlo, l<» mismo que

introducir las mej >nve-

niei marcha de la

Kn o, y en el

de rescinda contrati

gún lo que en el artículo síguien-

bierno d<

mej< _ún la ji, ación

que á su baga por dos
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expertos nombrados uno por cada
parte.

5?—Si durante los tres años á

que se contrae este convenio,

hay persona que compre los Ta-

lleres de Belén al Gobierno, éste

está en libertad para enajenarlos,

con sólo la obligación de dar

aviso á López, para que al mes
cumplido de dicho aviso se tenga

por rescindido el contrato.

6o—Los arrendamientos de que

se ha hecho referencia, serán cu-

biertos por López, por trimes-

tres vencidos.
7°— Si al año de haberse cele-

brado esta contrata, conviniere á

López rescindirla, está en liber-

tad para hacerlo, bastando para

el caso la manifestación escrita

del arrendatario, quien en todo

caso está obligado á devolver los

Talleres de que se trata, con todos

sus útiles y dependencias en el

mismo buen estado en que los

reciba, sin más deterioro que el

naturalmente cansado por el ser-

vicio.

En fe de lo cuál, y para cons-

tancia de ambas partes, se íirnian

dos ejemplares, en Guatemala, á

veintitrés de mayo de mil ocho-
cientos novent Lcinco.

Manuel Morales T.

J. María López.

Palacio del Poder Ejecuta o ¡

Guatemala, 23 de mayo de 1895.

Examinada la contrata de

arrendamiento de los Talleres oa

cionales de Belén, que celebraron

el señor Ministro de Fomento y
don Jesús María López, aparece

que las siete clásulas de que cons-

ta la referida contrata, están de

absoluta cónformida con las ins-

truccione8 al efecto comunica-

das; por cuyo motivo,

El General Presidente de la

República

acuerda:

Darle su aprobación al conve-

nio de que se ba hecho mérito.

Comuniques

Riixa Barrios.

Por Impedimento del sefior Ministro

«leí ramo, el <le (iobernacion

y Justii'iH,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 24 de mayo de lí

Tomada en consideración la

solicitud de los seño i .11.

King y Samuel Pitz Simmous,
sobre concesiones para establ

entre esta capital y Loa Am.
un servicio de transp mita

que en esa sección de la ReptS

blica Be carece ^U' ana empresa

de la índole de la que proyectan

establecer lo EÜng y
Simmous, la cual bal

tar importantes

ra la aci Ividad comercialen aque-

llos lugares, ya también •

timular el tráfl*

nales 3 c\i ranjeros por el lado

del atlántico, aproi lo la
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parte construida y transitable

del Ferrocarril .-ti

POH

Kl ( I-enera] President<

do aso de las facultades <pi«- la

\>\ consl itut i\ a le confi<

19—

Q

permita á lo

sin pago de d

y municipal*

fco de su empresa cil

rial que
|

rio d<

de dicha

mitirla al Mini Ba

da.

aere á 1"- peticionar]

de matrícula que

á los diez vehículos que

objeto dicho importo

3'—Que si dentro <l<> oíos años

contados desde la fecha del
•

senté acuerdo, no estuviere i

nitivamente establecida la em-

pres

nos. se I

(los lo que se haya d<

percibir con motivo de elL

además un veinticinco por cien-

to sobre los impuestos, por

de multa; quedando afectos al

pago los objetos importados sin

aduana

muniquec

S \ I". \i;i:i(is.

M vm ' T.

\! M. 512.

i- el

ilida

e ba

qui-

iida

M uombre > el

;ui ínter»

< 'oinii _ izado en

¡n y .-1 Ministro Plenipol

ciari

1 mo.
han celebrado con los tened*

de bonos un convenio que se con-

sidera favorable á l eses

nacionales: y finalmente.
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Que conviene, no sólo á los

acreedores del Estado, sino tam-

bién al Tesoro Público, la unifi-

cación de la Deuda reconocida
por el decreto N? 394, de 29 de

agosto de 1887,

En uso de las facultades que

me concede la ley dictada por la

Asamblea Nacional Legislativa,

bajo el N? 303, tengo á bien de-

cretar y

decreto:

Artículo 1?—La Deuda Exte-

rior Consolidada y la Interior

también Consolidada de la Repú-

blica de Guatemala, reconocidas

ambas por decreto número :>í)4

de 29 de agosto de 1887, se unifi-

can y consolidan en una soladeu-

da que se denominará "Deuda Ex-

terior de Guatemala del 4%.'"

Artículo 2?—El monto total de

la deuda de Guatemala, Liquidar

da el primero de enero de 1894es

como sigue:

Valor de Deuda interna Con-

solidada 6.020,920.Q0 pesos oro ó

sean ei.204,184.

Valor dé la Deuda Externa

£887,700.

Artículo :'»'.' -De conformidad

con el convenio celebrado en Lon-

dres el día veinte de mayo
rriente con el Comité de tenedo-

res de bonOS de ambas deudas, se

pagarán los intereses vencidos

desde el L? de enero de 1894 has-

ta el 30 de junio del corriente

año, y los antiguos títulos serán

cambiados por los nuevos del 4%
en la proporción siguiente:

A Por cada cien libras (£100)

.

de la Deuda Exterior, emisión de

1887, setenta y cinco libras (£75) de

la nueva emisión del 4%;
B Por cada cien pesos de la

emisión referida de 1887, qui

libras (£15) de la emisión del 4 .

Artículo 4?—La nueva emisión

se hará en bonos de 10, 50, 100 y
500 £, respectivamente: y esos

bonos llevarán cupones au«

para el pago de intereses desde el

1? de julio del corriente año, de

conformidad con lo que di sp<

este decreto.

Artículo ó 1.'— El cambio de

nos se tara en Loudree con La

intervención del Ministro Pleni-

potenciario de Guatemala.

Artículo 6?—Los bonos de la

Deuda Exterior de < ¡uat.mala.

según este decreto, devengarán

intereses á razón del 4% anual \

el total de la deuda «rozará de

quince mil libras deamortizac

también anual.

Artículo 7?—Los into

la Deuda Exterior de < tuatemala

del i se pagarán en Loneta

30 de junio y el :;o de diciembre

de cada año.

Artículo 8? La amo
de quince mil libras so svrüicara

mediante oompras anuales que
tendrán tugar en Londres cada

de junio.

Art [culo '.'v Para el

batei >n de la

rroolsdod de la &ib«lotoai

UiHwadad frmeisco Mirrodnft
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;

i ich '\ de \.\ \ es

Deuda Exterior de Guatemala
del 4 . el Gobierno consigna la

mitad <l«-l producto de SU '

reduzca enta

por la baja del valor del fruí

derechos de importa mer-

cada

artículo 10.- Durante loa diei

primeros anos, á coi I

lv de julio d<

ben< •

rior de i ala del

recibiré del sind itui

do en Berlín para la

de la peni

da DeucL

no, dicho < ¡omite recibii

tani.nl.' .1.1 ( i..l.¡. i-i

mala \ .1.1 prodtl

sobre exportación d< 6 del

de los derechos de

Importación, la parte necea

para el pago de int. •]•••>.•> \ an

tización del i la deuda que
aun quede en esa fecha

Artículo 1 1.~ Loa bonos -

nueva emisión, serán suscí

por el Ministro Plenipotencii

de Guatemala <-n Londres y lle-

varan como leyenda los artículos

de ea eto que s ená
sn valor, intereses y forma

amortización.

Artículo 12.—Queda derogado

el~decreto número 394 de 29 de

disposi-

ciones en todo lo que se opongan
á la presente

i .-n el Palacio Nacional

témala, á veinticinco <l<-

mayo de mu utos noi en

ticinc

i\ \ Barrios,

.i \| ( ¡.

eoutivo:

e mayo de I

! informe del Je

:
i parlamento \

del dictamen del aprueba
• I tin de

. adoptó
la M u 1 1

1

. capital

• nte

muñíqu<

Reosa B i

Palacio del I'»»*!.-!- Ejecutivo:

Kl Presidente de la República

e á bien «r an Ju2

conocer en ü

tan en esta capital y qu<

merezcan {'.-na mayor de veinte



REPÚBLICA Í)E GUATEMALA 'li

de multa; quedando en conse-

cuencia derogado el acuerdo de 7

de septiembre del año anterior.

El personal será el siguiente:

.Mensual.

1 Juez con $125

1 Secretario con 50

2 Escribientescon 30cu 60

1 sirviente con ........ 20

JUNIO.

Total $255

El gasto será cubierto por la
|

Tesorería Nacional, debiendo ser i

electo el Juez conforme el artí- i

culo 151 de la Ley Orgánica y
Reglamentaria del Poder Judi-

cial. La Secretaría de Groberna- I

ción y Justicia emitirá un regla-

mento para la recaudación de las !

multas y conmutas procedentes

de las resoluciones que dicho Juz-

gado dicte.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despecho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de junio de 1895,

Traídas á La vista Las diligen

cias en que don Francisco Aguí

rre solicita algunas concesiones

para establecer en esta capital

un so-vicio de ómnibus y vehícu-

los, eí ( l-eneral Presidente, con

presencia de lo pedido por el Mi-

nisterio Público y de lo informa-

do por el Consejo de Estado,

acuerda:

1°—Que se permita al solici-

tante importar sin el pago de 1< m
distintos derechos hasta hoy
tablecidos, los artículos enuncia-

dos en la lista presentada yque
se trascribirá para el efecto al Mi-

nisterio de Hacienda.

2?—Que si dentro de ocho me-

ses, contados desde la fecha de

esta disposición, no se hubiere

establecido la empresa de «in-

trata, así como, si dentro de los

seis meses subsiguientes, no fun-

cionare con regularidad,

clarará la caducidad de la prefi

te concesión y se exigirá el pago

de los derechos que en virtud de

ella se hubieren dejado d,- p
bir, lo misino que un veinticinco

por ciento, por vía de multa.

bre la suma total de Loe i

dos derechos.

Comunique!

Kl 1N \ B

Kl Secretario <i«- i
•

Kcho <!<• Pon i

Mwi i i Moi:\i i

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, \
*\<- junio de i

-

Practicadas legalmente como
se hallan las dilu

pósito
)

<\*- la marca de

la fábric;



i

rrínidad Lan

Que la Dir

garantía :

I

BUglUI-

utivo:

VIH-

lo don Pi

don Manuel M. Agnilar,

de la Subí <>ra-

_

Ramón

maniquí

Keina DAK:

-eiario de Estado en el Despacho

Manuel Estrai-

s

El

9

•a *•!

9

ainb

«ii«'ha Mnni
ulo

inriil al.

I

¡

I';

Hriíihl .':

I in-

náti-

3

ral I

por
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ACUERDA:

19—Que por eltérmino de quin-

ce años y en las condiciones que

fija el decreto legislativo número

148, se extienda en la Dirección

de Estadística la respectiva pa-

tente de invención, por los apa-

ratos dichos, á favor de) expre-

sado señor Godoy. quien cubri-

rá á la Tesorería Nacional la

anualidad de cinco pesos; y
2?—Que por cuenta del Tesoro

público y en el supuesto de no

costar en fábrica más de doscien-

tos pesos oro, cada uno de los

dos aparatos que asegura haber

inventado el señor Godoy. ><

manden hacer en él exterior por

medio del Cónsul General de Gua-

temala en Nueva York, á quien

se le remitirán los dibujos y des-

cripciones presentados con moti-

vo del invento de que se trata

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario «le Hulado 00 el

Despacho de Fomento,

Manija Mouahhk T.

fe Político de aquel departí

to y del dictamen del Fiscal,

\< i -1:1:1. \:

Conceder la autorización pe-

dida.

Comunique

Pi:i\ \ BáBRIOS.

El Secretario de Estado en -
I Despicho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estbad (

Palacio del Poder Ejecutr

Guatemala, 1 1 de junio de l
v

Vista la solicitud de La Biuni

oipalidad de Jalapa, contraída á

que se l«
i autorice para aumentar

á cinco peSOS anuales el inipu.-

to de agua, en limar de brea pe

sos que hasta ahora ha cobrado;

el Presidente de la República,

con presencia del informe del Je

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 15 de junio de Lí

Considerada la solicitud «pie

por medio del < (érente lia el<

do al Ministerio de Poinento la

Junta Directiva del Banco de

Guatemala, relativa al aumento
del capital de dicha institucio*

dos millón. 's de pesos, en \ • '/. de

uno que fué la cantidad auto'

da en el artículo décimodel acuer-

do gubernativo Pechado el quin-

ce de diciembre último; y con

presencia de i.» que establece el

artículo cuarto de los estal

respe. -ii\ 08,

VA General Presidente

solicitud

enunciada, • >r el

ribano de Camarj
pondiente certificación

acuerdo

Comunique

P I 1 N V I I

M wi i 1 M01



Palacio del P ¡utivo:

Guatemala, 15 de junio

7ista la solicitud de

res «Ion i ,]<„,

fina

segregada de El \:

al municipio Kl Tumbador en .-I

departamenl

•i atend
ii que di

! ni

able del lín

oo de aquel

. .1

l;. púb

Comunique

M \N

capital de la Compañía en r

traviniéndose asi al

>íritu del artículo trescientos

:
J

¡ctienda por el

ribauo de Cámara la corre»
pónchente certificación.

tnuníquei

ros

M \\i i i Moi

Palacio del I'

Guatemala, 17 de junio

Vistos, la escritura social \

II i 1 1
1

1

Kl Presidente de la Repúb

>J :

Darle su aprobación á am-
bos documentos, excluyendo la

cláusula novena de la escritura

dicha, en virtud de no bab
puesto taxativa al aumento del

del Pod utivo:

mió de I

ruidas

ícitud de la Mu
nicipalidad del pueblo d<

Z capa,

tablecimiento

cep

cimiento d<

dicha,

i el pueblo enunc
una oficina ¡

tal d< orden, para lo cual

proporcionar el Ayunta
miento solicitante, local á propó-

sito, - conducl e la

ajero dis-

tribuido! con
sus propios fondo

-Que la oficina de que
lia hecho ida

por el Secretario .Municipal de



REPÚBLICA DE GUATEMALA :i

Estanzuela, como cargo anexo á

su empleo principal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Retado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo

:

Guatemala, 17 de junio de 1895.

Vista la exposición del Jefe

Político de Retalhuleu, sobre

que se establezca un cuerpo de

policía en el puerto de -Champe-

rico, el Presidente de la Repú-
blica, acuerda de conformidad.

El personal y gastos serán como
sigue

:

al ii it MI.

1 Comandante ..$100

1 Sargento 60

1 Cabo _ 45

8 Agentes á $40 c/u.. . . 320

1 Alcaide 30

Alquiler de edificio 28

Gastocomún :'><>

Simia $613

Se aceptan doscientos pesofi

mensuales que para el SOStení

miento de dicho cuerpo, han ofre

cido la Compañía de Agencias

de ( ¡hamperico, Limitada, y del

Ferrocarril Occidental de < hiate

mala. Los cuatrocientos ''

pesos restantes serán cubiertos

ppr la Adminisl ración de Rentas

de Retalhuleu; y por una sola

vez doscientos veinte pesos para
veintidós uniforn

( Somuniquet

lír.IW BtARH

El Secretario de Estado en i-I DeejMU

de Gobernación y Jwtiria,

Manuel Estbadí C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 20 de junio de 18

Des. -ando facilitar el pago de
los derechos de exportación de

café, correspondientes á la <
aose-

cha de 1895 6 LÉ

El ['residente de la República

1?—Que se haga ana en

de bonos por la cantidad de bu
millón quinientos mil pesos, son
los valores siguie]

18,000 boi

S.IMW i.OÚO

10,000

. Importan |

2?—Los bonos llevarán ¡.

mas del Ministro de Saoienda

v Crédito Público > de los D
torea de ( tontas

Dumerandosi

convenientemenl
oV— |)e la cantidad anl

corresponde la mitad á la I

sa del Ferrocarril al N

forme eJ artículo i del

niin

oional Legislativa; y la otra mi-

¡o de la 1

1



rior del l . conforme al

número 512 del Poder Bj<

íivo.

i -Loe i"

es circulación por del

• I fuatemala, en donde
,-il expenderlos se cobrará el

<Mi 01 Aduana
oficii e ¡.i !.'•

Ú&ñ,

< '<>inuní<|ue8e.

s \ l

»

\Ki:i< >s

Rl 8ecn• «pucho

P

.1. M Go

Palacio d<

Guatemala,

la Jefati

propiedades del oso in<

ble

prol 11 de la séptima

nidí

ta que los di

das propied

tos á riiaj.-iiaila-. DOr loí

que respectivamente

pontaniedad les han dado, ha-

ciendo «'ii conjunto la suma
seis mil quinientos sel

u «-uva virtud y ans

él General Presidente de l.i Re-

pública, de demostrar -•

\h)v el embellecimiento de

capital.

la economía que

JM.ll,

3 del I despacho de Foroen-

I1VM
'

de la

ompleto

tuna

onuí

ti por qnie

le la

ieinalidí

bles

• la

por uno

nuníqu

Reina B

s T

Palacin del Poder Ejecutivo:

•••mala. 26 <!<• junio l

minada la escrita

pmpafiía de

Ómnibus - de Gi

mala." resulta que en la exten-

ocumentofl seob-

aron las prescripciones de las

República;
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en cuya virtud y de conformidad
con lo pedido por el Ministerio

Público,

El General Presidente

acuerda:

Aprobar en todas sus partes la

escritura y estatutos enunciados,

fijándose como máximum para

el aumento del capital de la So-

ciedad el de trescientos mil pe-

sos, conforme lo propuso el Ge-
rente respectivo, en el deseo de

completar el artículo dieciséis de

los enunciados estatutos; y líbre-

se por el Escribauo de Cámara la

correspondiente certificación.

Comuniqúese.

Keina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 27 de junio de 1895.

El Presidente Constitucional

de la Repxiblica tiene á bien dis-

poner: que desde el 15 de julio

próximo y durante el término de

seis meses, contados desde esa

fecha, queden libres de derechos

de importación, los vehículos á

que se refieren tas parí idae

guientes, de la Tarifa de Adua-

nas vigente:

Parí ida L363, carretas ó carri-

tos destinados exclusivamente á

repartir carga de poco peso en

las poblaciones, con ó sin mue-
lles.

Partida 1,364, carretiUas de
madera de una ó dos ruedas, ma-
nuales.

Partida 1 ,365, carros, carretas

y carretones, sin muelles para
carga.

Partida 1,366, carros, carretas

y carretones, con muelles para
carga.

Partida 1,367, carruajes que
pesen hasta 100 kilos cada uno.

Partida 1,368, carruajes que pe-

sen más de 100, hasta 250 k i los

cada uno.

Partida 1369, carn; pe-

sen más de 250, hasta 500 kilos

cada uno.

Partida 1,370, anuajos que
pesen más de 500, hasta 750 ki

los cada uno.

Partida 1,371 carn» pe-

sen más Too, hasta mil k

da uno.

Partida l; najes que
pesen más de i. 1 00 kilos.

Partida - que
pesen hasta 100 kilns cada u

en blanqo sin \ estir ni pint

['artilla 1,37 I. eorruajes que
pesen más de LOO, hasta 250 ki-

toa cada ano, en blanco sin ves-

tir ni pintar.

Partida 1,375, carruajes que

pesen más de 250, hasta 500 ki-

los cada un«», sin vestir ni pin-

tar.

Tari ida

pesen más de 500, hasta 75c
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los cada uno, en blanco, sin ves-

tir ni pin

Partida 1,377, carruajes que

pesen más de 750, hasta 1,000 ki-

los cada uno, en blanco, sin ves-

t ir ni pií

Partida 1*378, carruajes que

pesen más de 1,000 kilos cada

uno, sin vestir ni pin!

Partida 1,38^ <ias úóm-
nil>us, parai de pasaje-

ros.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

<> de Raudo en el Despacho

J. M. González.

Palacio del Poder Ej

Guatemala, 27 de junio de 1895.

Con vista del acuerdo que con

a 30 de mayo de 18í>

•cretaría de I

blica, reglan i la Escuela

de Comadronas, y teniendo
¡

sentadas por

la Facultad de Medicina y Far-

macia, para el nombramiento de

los profesores qn . las cla-

ses del primer curso,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que se abran las clases corres-

pondientes al primer año de es-

tudio el día 1? de julio próximo,

nombrándose para la enseñanza

teórica al Doctor dos Samuel

Gon a de

los servicios de maternidad, al

Doctor don Luis Toledo 11

gozarán de la dotación de cien

pesos mensua

Comuniqúese.

Reina Barrí

El Secretario de I

Manuel Carral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de junio

ud de don Ca-

milo Ruiz, sobre que se le
\

a establecer un cementerio en

su finca San Basilio, jurisdicción

de Santa Bárbara, departamento

de Solóla; y con presencia del in-

forme del Jefe Político resp<

vo, el Presidente de la Repúbli-

ca concédela ai ion pedi-

da, debiendo la Municipalidad de

Santa Bárbara a- ins-

peccionar dicho cení- con-

forme á la 1» uto de la

materia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.



KEPÚBLICA DE GUATEMALA 35

l

JULIO.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de julio de 1895.

Vistas las diligencias instrui-

das á solicitud del licenciado don
Isaac Sierra, sobre que para es-

tablecer en esta capital una fá-

brica de perfumería y de produc-

tos farmacéuticos, se le hagan
las concesiones que ha creído

indispensables.

Considerando: que dichas dili-

gencias se han seguido por todos

sus trámites legales, haciéndose

la publicación del caso y oyén-

dose el dictamen del Fiscal del

Gobierno:

Que ese dictamen es favorable

al interesado, por cuanto la nue-

va industria que se propone es-

tablecer, implica un verdadero
progreso para la nación, y es de

benéfica trascendencia para sus

actividades, así como para el es •

píritu de empresa y para la sa-

lud pública; y
Que en el deber del Gobierno

está patrocinar toda idea que
tienda al ensanche y desarrollo

de empresas que proporcionen
al país elementos de vida propia,

poniendo término á la luida á

que Le sujeta la importación de

productos que pueden elaborar-

se en e] mismo, merced é La ri-

queza de su suelo y mediante la

actividad do sus hijos y la pro-

tección del Gobierno:

POR TANTO

:

El General Presidente de laRe-
pública, haciendo aplicación de
las disposiciones legales del caso,

acuerda :

Que el licenciado don Isaac

Sierra, en el concepto de que ha
de sujetar al Codex francés, adop-
tado en la República, todos los

productos de la fábrica que se

propone establecer, haga uso de
las siguientes concesiones

:

1?—Elaboración, libre de dere-

chos durante el término de diez

años, del alcohol que necesite

para la empresa.

2?— Importación libre de dere-

chos fiscales y municipales por

una sola vez, de los aparatos y
máquinas para la nueva indus-

tria aludida, así como de los en-

vases que necesite.

La elaboración del alcohol,

tendrá Lugar en un local de la

Direción ( 1-eneral de Licores, con

sujeción al régimen allí estable-

cido, quedando á favor do aquel

centro de Ramos Estancados al

concluir el tiempo de la con

sión, todos los edificios que el

concesionario construya; y se

entenderá que de dicho estable-

cimiento saldrán BÓl"

raciones y en ningún caso el al-

cohol simple.

Las con<

acuerdo Be refiere caducarán si

trascurridos dieciocho meses,
contados d< . el
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concesionario no hubiere el

blecido la fábrica de que se ha
hecho mérito.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por enfermedad del aeflor Secretario de Estado

en el Despacho de Fomento y por orden

del señor General Presidente, el

Subsecretario del ramo,

M. v. D

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de julio de 1891

\ i >t a la solicitud de la Muni-
cipalidad de Mazatenango, sobre

que se establezca en aquella ca-

becera un Juez de Paz,

£1 Presidente de la República

ACUERDA:

De conformidad, debiendo di-

cho Juez ser electo y pagado
como lo previenen los artículos

150 y 151 de la Ley Orgánica y
Reglamentaria del Poder Judi-

cial

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de julio de 18í •

El Presidente Constitucional

de la República, con presencia

del dictamen del Fiscal del Go-
bierno,

BBDA :

Aprobar con las modifica

por el PisoaJ de

la Sala 4" de la Corte de Apela-

1 Reglamento de la Pe-

ería de QuezaltenangO,que

por comisión del tribuna] eitt

redactaron los licenciados don

Feliciano y don Siuforoso

Aguílar.

Comuniqúese.

Reina]:

Kl Secretario de Estado en el Deep:'

de Gobernación
j

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de julio de 1991

General Presidente de la Re-
púl>! le a bien comisionar

al 1) I teñera] de Correos,

al Oficial Mayor y al Secretario

de la misma oficina, para 1

dacción del Código Postal de la

República y del reglamente

detalle para su aplicación, seña-

lando al primero por el trabajo

dicho, la dotación mensual de

cuarenta pesos, al segundo y al

tercero la de treinta, cantidades

que se cubrirán de la suma desti-

nada á gastos extraordinarios del

mismo ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

retario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.
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Artículo 1?—La oficina 'de re-

visión, registro y bonificación de

documentos del Ferrocarril al

Norte, estará á cargo de un Jefe

y dos auxiliares, cuyos deberes y
atribuciones se regirán como si-

gue:

A.—En libros especiales sella-

dos y autorizados con la firma del

Superintendente General de la

Empresa, se llevará el registro

de los recibos de accionistas ex-

pedidos por las diferentes ofici-

nas que recaudan las rentas con-

signadas al Ferrocarril.

Dichos libros contendrán las

separaciones del caso para con-

signar los detalles del registro en

la forma siguiente:

Fecha,

Número del registro,

Nombre de la persona á cuyo

favor esté extendido el recibo,

Departamento y municipio,

Número del recibo,

Año,
Valor,

Observaciones.

Cuando los documentos que se

presenten estén expedidos á nom-
bre de varias personas, se cuida-

rá, una vez llenados los requisi-

tos de inscripción, de consignar

en la columna de "observaciones"

el nombre del portador.

B.—Antes de verificar el regis-

tro se procederá á confrontar los

recibos que se exhiban es las lis-

tas remitidas por las oficinas re

caudadoras; si se encontraren i

formes, se marcará esta circuns-

tancia al margen de las listas res-

pectivas y se inscribirán dichos

recibos en el libro correspondien-

te, consignándose en cada docu-

mento la constancia del caso; pe-

ro si adolecieren de alguna irre-

gularidad ó no aparecieren en las

referidas listas, se recogerán del

interesado, otorgando recibo pro-

visional é inmediatamente se for-

mulará por el Revisor el pliego

de reparos que pasará al Tene-
dor" de Libros para que lo trami-

te en debida forma.

C.—El registro de documentos
se verificará sin pérdida de tiem-

po y en el orden en que vayan
presentándose.

D.—Cuando los documentos re-

gistrados lleguen á cien pesos ó
excedan de osla cifra y se desee

convertirlos en bonos del Ferro-

carril, se formulará la liquida-

ción correspondiente, consignán-

dola en las fórmulas impresas

que deberán tener los detalles si-

guientes:

Fecha del recibo,

Año y mes á que correspor

Valor,

Intereses.

E.—Hecha la liquidación
3

ruada por el Revisor, se agrega-

rán los documentos respectivosy
se entregarán al Cajero de La

Empresa, quien dará en cambio
los bonOfl que correspondan, lle-

nando jmv\ iamento l< -itos

del caso.
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F.—El Revisor firmará bu e

recibo la constancia de quedar

debidamente registrado,

este empleado como sus auxilia-

res cuidarán bajo

responsabilidad de que se cúm-
planlas formalidades establ

dátenla inteligencia de que si

llegaren á autori utos

defectuosos ó que no figuren en

las 1

solidariamente r<

demnizarán á la I

du.-ños de documentos d<

mltaren, : jui-

cio de iiK-ui rii en las mu
les impóngala Supeí

la cual podrá m:> r las

liquidad bo-

nificadoa cada vez qu
conveniente.

Artículo 2?—Los recibos do ac-

cionistas por cantidades que in-

gresen á la caja de resa

procedeutes de dif«

ñas de la capital y d< rani-

oipios del di
|

(

s por la

na (UKevisiún, de entera con-
formidad con la docu-

mentos oa Dichos re-

rán al Tenedor
de Libros para que se autoricen

debidamente y se entreguen á
quienes correspondan.

Artículo o— El Revisor con-

sonara bajo su «• pon-

Babilidad y debidamenteinventa-

riados, los documentos y listas

que existan en la oficina ó reciba
del Tenedor de Libros.

Ai -
r ouida-

- auxilia dedi-

iduidad á Los traba-

jos d j dará B

crito al Superintendente de las

curran.

Al" 3 las o]-

• ro, liquidad
boni >a se pri

del portí

• inpni.br Ifi

titnd de tales <»j os.

1CO-

narán bu

responsabilidad. -,,n fianzaqueca-

el Dombí

os empL uni-

dad con el Reglamento gen

de 1; sa.

—Para el depárta-

te de R«

omentos, las hon

a. m. y de 1 1 y
media a. m. á á y media p. m.

¡'^nte,

F. Gaí:cía.

*

Palacio del Poder Ejecutivo:

ala, 10 de julio de 1895.

icitud del

vintén* ;• Ferrocarril

al Norte, relativa á que se adi-

cione con los siete artículos pro-
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puestos por él el Keglamento
aprobado el once de enero del año

próximo anterior, el General Pre-

sidente de la Kepública, en virtud

de hallar fundada y conveniente

á los intereses de la Empresa del

Ferrocarril dicho, la petición de

que se ha hecho mérito, acuerda

deferir á ella.

Comuniqúese.

Keina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

DECKETO NÚM. 513.

José María Reina Barrios,

General de División y Presidente

Constitucional de la República,

CONSIDERANDO

:

Que á la iniciativa del infati-

gable Reformador de Guatemala,

General Justo Rufino Barrios,

se debe la de la importante em-
presa del Ferrocarril al Norte,

obra por demás útil y simpática

para el país:

Que por lo mismo, es un deber

procurarla perpetuación del nom-

bre de tan ilustre gobernanta \

muy particularmente en aque-

llos lugares en donde por su

enérgica influencia Be dio prin-

cipio á trabajos como el referido,

que á su terminación lia de de-

mostrar, ser para Centro Ameri-

ca uno de los principales factores

de su mayor engrandecimiento:

Que además es conveniente al

buen nombre nacional la funda-

ción á inmediaciones del Atlán-

tico, de una ciudad, conforme
con los adelantos modernos y
en donde los inmigrantes puedan
juzgar con acierto de la riqueza

de nuestro suelo:

Que la fundación de esta ciu-

dad será benéfica y de suma im-

portancia, primero, porque ser-

virá de centro comercial á todas

las personas que se dediquen al

cultivo de aquellos fértiles terre-

nos; segundo, porque desarrolla-

do su comercio, contribuirá al

engrandecimiento de los pueblos

de la sección oriental dv la k
pública; y tercero, porque con
los elementos que sin duda ha de

crearse, ejercerá con buen éxito

el principio de atracción para

aumentar en el país el número
de laboriosos inmigrantes;

TOR TANTO,

En consejo de Ministros,

D

Artículo t?—Que en

de El Estr. eho, el río Escondido

y la Bahía de Santo Tomás, se

funde ana ciudad con el nombre
de "Puerto Barrios."

Articulo te dos d<

morados
por la 1>p l de
Obras Publi .per-
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vigilancia de ésta, hagan en el

terreno y de conformidad con el

plano ya levantado, el trazo de

la expresada ciudad; yíonnen en

seguida los planos y presupues-

tos de los edificios nación

que deberán construirse para las

oficinas púl.lieas.

Artículo 3?—Que con exclu-

sión de los lotes de t.-rreno que
el Mi » de Fomento s< >t

para la constru. - i< ii de edificios

nacionales, loa otros que resu

ren del trazo referido en el ar-

or, se enajenen por

medio de la Jefatura Política de
Iz.iImI. observándose las dispo-

siciones contenidas en el til

quiñi • alo primero, sección

primera del Código Fiscal.

Artículo 4?—Que el producto

de tales ventas, se destine exclu-

sivamente á gastos en obras pú-

blicas de la nueva ciudad "Puer-

to B.

Artículo .")?—Que para inspec-

ai las obras públicas en
"Puerto Barrios" y vigilar las

erogaciones de los fondos desti-

nados al efecto, se nombre un
comité compue> personal

que á continuación Be expresa:

efe Político; Vo-
cal 1?, el Juez de 1! Instancia;

1 Administrador de

Rentas; Secretario, el de la Je-

fatura Política; quienes forma-

rán su respectivo reglament

lo someterán á la aprobación del

Ejecutivo.

Artículo 6?—Que el Minist

de Fom cuenta de

decreto al Poder Legislativo en

bus próximas sesiones ordinarias.

Dado en el Palacio Nacional

la, á diecinueve de

julio de mil

ico.

José María Reí \ I. mijos.

• .ii el Detp

de Relaciones Kxterioret,

Jorge Muñoz.

SI Secretarlo de Catado en ti Dttparho .le u Guerra

y «aeargado InirrinamenU dol Minutarlo
de Gobernación y Ju»t.

P. Morales.

El Secretario «Ir Eatado en el !*••]><

de Instrucción rúM

Manuel Carral.

ki atentarlo .!<• Ratarfo m <-i Datpacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Eje

Gua 23 de julio de I

Considerando: que la perma-

nencia de las mercaderías dep

tadas en las aduanas de los puer-

tos por el término de un masque
señala el artículo 75 de 1 1

1

nanza de Aduanas,perjudica tan-

to á los intereses fisc no á

los particulares, por Ka demora

que sufren :i el pronto

teho de sus mercaderías;

por tanto,

El Presidente Constitucional

de la República
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ACUERDA:

Que desde el 1? del entrante

agosto, las mercaderías que se

importen deben ser remitidas á

las aduanas de registro respecti-

vas en el improrrogable término

de quince días contados desde la

fecha de su desembarque.

En estos términos quedan re-

formados los artículos 75 y 76 de

la Ordenanza de Aduanas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de julio de 1895.

El Presidente Constitucional
de la República tiene á bien adi-

cionar el Presupuesto General
de Gastos con las partidas si-

guientes:

Guardia de Hacienda del Peten.

Mensual.

1 Tercer Jefe de la Guardia $ 50.00

1 Tercer Sargento de (iuardia.. 2:>.<)()

4 Guardas más con $ 20 cfu 80.00

Suma $155.00

Cuya suma so erogará por la

Administración de Rentas < 1* -1

Peten, cargando su valor á gastos
extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Dwptcfao

de Hacienda y Crédito l'úMuo,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 24 de julio de 1895.

Atendiendo al mejor servicio,

el Presidente Constitucional de

la República tiene á bien hacer

al Presupuesto General de Gas-
tos, las adiciones siguientes:

Aduana de Lívingston.

1 Escribiente más para la Aduana con $ 60.00

Para mozos estivadores de l'uírto Ba-

rrios — 100.00

Suma $ 160.00

Cuya suma se erogará por la

Aduana de Lívingston, cargando

su valor á la partida de gastos
extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado <>n el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Podrí- Ejecutivo:

Guatemala. 24 de julio dr 1895.

Siendo conveniente •

una plaza de Vigilante para la

Centralización de Teculután,

el departamento do Zaeapa, el

Presidente Constitucional de la

Re}>ública'tiene a lúcn crearla,

dotándola con el sueldo meni

de cuarenta y QÍnOO pesos (jue 86

tomarán de La partida do gastos

^ordinarios de Hacienda.

Comuniques.-.

n v Barrios.

dt Hadrada y er.- i.:.. Púb

J. M. González.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de julio de 1895.

No siendo suficientes los 1

1

cientos pesos asignados en el Pre-

sup¡ al para so

cuerpo de policía del puerto de

San José,

El Presidente de la Repúbl

ACUERDA:

Aumentar á ochocientos pesos

mensuales la subvención expre-

sada.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia ó>l Secretarlo de Estado en «1

Detpacho de Gobernación y Justicia,

el de la Cu

P. Morales.

Palacio del Poder 1 .

Guatemala, 29 de julio de 1895.

Habiendo aumentado consi-

derablemente el trabajo en la

Aduana de San José á causa del

incremento que han tomado la

importación y el] i de

3 por aqiu'l puerto, el

Constitucional de la

República tiene á bien reformar

el Presupuesto mensual de di-

cha oficina, de la manera

guíente

:

Empleos. Mensual.

Escn

odor de

100

Guarda-almacén cheque de recibo...

Guarda-alma, .'n 150

80

70

te encarp:

carga en

Jefe marchan) ni laute de

carros de carga

Suma . $1,485

La suma de doscientos

pes< tale* «pie excede de

la cantidad Beflalada para la

Aduana de San José en el Pr
ral de Gastos, se to-

á de la partida de gastos ex-

tra*" m del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Petado en e) Despacho

J. M. González.

Palacio del Poder ivo:

Gua :'>0de Ji¡ 1 895.

a la solicitud respec

el Presidente de la I : •
¡ >Ú1 i 1 i ca

cda: que p r el

de aseo de < dad, que
¡tica

esen á la

Tesorería Municipal los impues-

tos siguí iue serán mane-

jados en cuenta separada

:
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IV—Cincuenta centavos men-
suales por cada casa situada en-

tre las avenidas I
a
. y 12? y las

calles 1 ? y 18? inclusive, sin ex-

cepción; entendiéndose que la

basura del interior de las casas

será extraída por el tren
; y

2?—El impuesto sobre ca&as

de préstamos, que en lo sucesivo

será de cien pesos mensuales.

Esta disposición surtirá efecto

desde el primero de agosto pró-

ximo entrante.

Comuniqúese.

Keina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de julio de 1895.

Vista la solicitud que por me-

dio del Jefe Político del departa-

mento de Escuintla, elevó al Go-

bierno la Municipalidad de aque-

lla cabecera y que se refiere, en

primer lugar, á la conveniencia

y utilidad en la prolongación de

la Avenida Barrios, de la misma
ciudad, y en segundo lugar á la

creación en la parte terminal de

dicha Avenida, de nn parque que

al mismo tiempo que sea ana

obra de ornato, sirva de centro

recreativo á los moradores del

lugar enunciado, y al que se da-

rá la denominación <i
u '' 1;l Muni-

cipalidad y Jefe Político de Es-

cuintla estimen conveniente.

Considerando : que la solicitud

dicha, entraña ventajas indiscu-

tibles, tanto para el comercio,

como para la salubridad de la

población de Escuintla, y que,

por lo mismo, merece apoyo y
protección por parte del Ejecu-

tivo.

Que las personas dueñas de las

propiedades de uso indispensa-

ble para las obras de que se ha

hecho mérito, manifestaron, se-

gún referencia de la Municipali-

dad solicitante, que están dis-

puestas á vender voluntariamen-

te y por los precios fijados de

común acuerdo sus res¡

casas y sitios, con tal de que se

lleven á cabo la prol Q de

la avenida y el establee im i i

del parque de que se trata;

POR TANTO,

El General Presidente

ACUF.KIU:

l?— (
t
)ue la Administración de

lientas de Kseuiutla,

el gasto en Los que fija la partida

atunero doce del Presupuesto de

Fomento, cubra á tu
|

cuyos nombres se -Apresan en

seguida, las can; tam-

bién BS indican, y que •

tota] den á la ^ 1 1.770.89)

mil pe-

oS.
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A don Justiniano B-

por una casa y 384 varas de
$ 500

A doí la Arana, por
50

A don Gabriel Dávila, por 960
varas de U ira riio 28.83

A <l«.t por
ana can y 522 vara

rano 62.64

i

poi

nnas, por
49.60

o Morales, por
100

773.82

toriano Martínez,
por 8,904 varas de 150

por
161 varas de terreno 10

AGOSTO

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guji

l-ll !*!• Constitucional

de la República tiene á bien «lis-

poner: que don Tomás R. El

to, continúe en la Tesorería Na-
<>n el sueldo de tresci- n

as 86

concluyen los trabajos que tiene

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despicho
de H-cicnda y Crédito Público,

.J. M. i i:z.

Sunwi

2?—Que los antedichos seno-

res otorguen ante un doI

blico y á Cavor de la Municipali-

dad deE t las correspon-

dienl turas de 1 nde
dominio, las qiu« serán a. •.•»..tadas

en Qombre de la propia Munici-

palidad, por uno de sus Sín-
dicos; y

3?—Que la Jefatura Política

de Escuintla mide de que, den-

tro dfl Humor término posible y
mu la

i
ii que sea dable,

oncluyan las operaciones que
motivan esta disp

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder EjeotttJ

Guatemala, 3 de agosto de 1

Teniendo presente el acuerdo

emitid.» en la ciudad de Quezal-

rogo el 3 de diciembre de

1893, por el que se conced»

la Municipalidad de Bibilifl

mil pesos, para la termina

de los edificios destinados á es-

cuelas de ambos sexos, cuya can-

tidad debió pagarse por la

pectiva Administración depar-

ental de Rentas, por plani-

llas quinceni r la

Jefatura Política, pero que no
fueron cobra acuella Mu-
nicipalidad e a inmediata;

El Presidente de la República
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ACUERDA

:

Ratificar en todas sus partes

el acuerdo referido de 3 de di-

ciembre de 1893.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 5 de agosto de 1895.

Vista la solicitud de las muni-

cipalidades de Yepocapa y Aca-

tenango, contraída al estableci-

miento de oficinas telegráficas

en aquellas poblaciones,

El General Presidente,

Atendiendo á lo pedido y al

interés que en este asunto han
demostrado los dueños de pro-

piedades inmediatas á los vecin-

darios expresados,

acuerda :

1?—Que se autorice á la Di-

rección General del ramo, para

la creación de las oficinas tele-

gráficas en referencia, propor-

cionándose por las municipali-

dades respectivas, los
|

los jornaleros que hayan de ne-

cesitarse para los trabajos ordi-

narios, lo mismo i\\w los locales

y mobiliarios; y lo demás, para

llenar el pbjeto, por la propia

Dirección.

2?—Que la Jefatura Política

de Chimaltenango, se encargue

de recaudar y remitir á la Direc-

ción de Telégrafos la cantidad

de mil doscientos veinticinco

pesos, con que voluntariamente

han ofrecido contribuir para el

establecimiento de lafl nes

de que se ha hablado, algunos de

los vecinos de las Localidades

indicadas y cuyos nombres cons-

tan en la lista presentada al

nisterio de Fomento.

3?—Que en caso de no alcan-

zar los productos de las rep

das oficinas para cubrir su pre-

supuesto mensual ordinario, el

saldo que haya durante el pre-

sente año económico, se satisfa-

ga por las personas al efi

comprometidas en la nómina que

se remitirá á la Dirección de Te-

légrafos, para qur la tome en

cuenta á su tiempo; y
4?—Que el presupuesto men-

sual para ra«la una de las .

(•iones telegráficas á que este

acuerdo se refiere, sea el siguien tes

1 Telegrafista . .

idor

1 Mensajero . .

alumbrado

Soma .

.

Comuniqúese.

180

20

10

3

üa

Secretario de Reí«do en el Deepacbo

Manuel Morales T.
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Palacio del Pod ativo:

Guatemala, 6 de agosto de 1895.

Con \ olieitud pre-

sentada por el Doctor don Darío

Gon se le re-

conozca la propiedad literaria de

sus obras intituli

Elemental, geografía de C<?

América, (obra graní »nes

de W
iclas

ó Higiene para las escucl

El Presidente de la República

acuerda:

De conformidad, debi

interesado cumplir con lo pres-

crito tí. ulo29delde< ¡

número 246.

Comuniqúese.

El Secretario «le Rutado en el Despacho
do In Mira,

Manuel <abral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6* de agosto de 1895.

El General E
>residente de la

1

i rec-

ción de I . para p

circulación cien mil sobres pos-

las denominaciones ex
ida:

Treinta y cinco mil con tinta

roja, de seis sentaros; y sesenta

dco mil o, de dos

08.

Comn n

ios.

El Secretan

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Gua agosto do 1895.

tores de
abastos pagados por la T

esta dudad,

El Prc lela República

da:

Suprimir loa ••mpleos estaM«-

número
talo 8?, i Ge-
I de Gastos.

Coi ese.

Reina Barrios.

del Seereurto <!«• luudo en «I

crnaclón j Jai

el de laGaerra,

I'. -MoRALEa

Palacio d«

Gua 8 de agosto de 1

itando a

truc fco, el Pre-

al de la Re-
pública, tiene á bien darle su

apn - artículos de

contrato c

brado entre el Administrador de
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la Aduana de Ocós y don Henry I

Ambrust para la construcción de
;

una bodega en aquel puerto.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de agosto de 1895.

El General Presidente de la

República, en virtud de las fa-

cultades que le concede la frac-

ción segunda del artículo veinte

de la Constitución y el decreto

legislativo número ciento cuaren-

ta y ocho, con las condiciones y
reservas de éste y de absoluta

conformidad con la consulta emi-

tida por el Consejo de Estado,

acuerda:

En favor de los señores Ana-

tole C. Heiny, H. P Menard, R.

Guerin y E. Galiano, ó de la so-

ciedad que legalmente constitu-

yan dichos señores, las siguí» li-

tes concesiones para la fabrica-

ción de cemento:

1?— Importación libro de las

máquinas y de todo el materia]

y accesorios necesarios para la

instalación de la fábrica.

2?— Importación libro de las

sustancias químicas necesarias

para la elaboración del cemento,

cuyas franquicias lo mismo que

las del artículo precedente B

por diez años, contados desde es-

ta fecha.

Para la fabricación mejorada

de ladrillos, tejas y artículos de

cerámica esmaltada, por cinco

años contados de la manera an-

tedicha.

1?—Importación libre de todas

las máquinas y accesorios desti-

nados á la instalación.

2?—Introducción libre de los

productos químicos necesarios

para los artículos de cerámica y
ladrillos de colores esmaltados.

Las concesiones hechas en fa-

vor de ambas fábricas, caducarán

si en todo el mes de febrero del

año de mil ochocientos noventa

y siete, no estuvieren definitiva-

mente instaladas las referida*

bricas; en cuyo caso los conce-

sionarios ó sus representantes

quedan obligados al reintegro de

los derechos dispensados, con un

aumento sobre éstos del dien por

ciento en su monto total y por

vía de multa.

Comunique

Reina Barrios,

itado tu ti

Despacho «lo Fon^

Manuel Morales T.

Palacio del Pod
Guatemala. 12 de agosto de 1895.

Api. de las di -

das,

i;i i
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ACUERDA:

Que conforme al decreto legis-

lativo número ciento cu

ocho, se extienda "Patente de

perfección" en favor del General

de División don José María Rei-

na Barrios, por el rifle que mejo-

rado mandó presentar á la s.

t aria de Fomento, con la deno-

minación de "Rifle Reyna Ba-

rrios." Dicha patente asegurará

por quince años la propiedad de]

autor de la perfección enunciada,

y causará á favor del fisco, la

anualidad de cincuenta pesos; de-

biendo hacerse en la Sección de

industrias de la Dirección de Es-

tadística el depósito de las res-

pectivas descripciones y el Re-

gistro del caso.

Comuniqúese.

•cretario de KfUdo en el Despacho

de Instrucción Pública,

Manuel Carral.

El Secretario de Estado en el Despacho de la

< <uerra, encargado de la Cartera de

Gobernación y Justicia,

P. Morales.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Pnblico.

J. M. González.

Kl Secretario de Estado en el Despacho

de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

Fl Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Pod»-r Ejecutivo:

Guatemala, 12 de agosto de i

No figurando en el Presupi

to G< gente el

empleo de Inspector Gen. ral de

Obras Pul »1 i- uer-

do de 18(1.- julio de 1893, el l

sidente Consiiiu.-i.mal déla Re

pública tiene á bien restabL

dicha plaza con el Bueldo mensual

de doscientos pesos, y nombra

para su desempeño á don On
Bone.

Comuniqúese.

na Barrios.

• do Knlailovn el Dttp*
de I!

J. Id. González.

Palacio del Poder Ejecutivo;

Guatemala, 12 de agosto de l

Kl Presidente de la República

autorizar al Jefe Po-

lítico de riiimaltenango para que

celehiv un n.nt rato con d«»n En-

rique Ne ¡ir á

la < abecera del

agua del río llamado de la Villa.

Comuniqúese.

Relna Barrios.

Por au«encia del secretario de Eítado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de la Guerra,

P. Morales.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de agosto de 1895.

Siendo necesario para la eje-

cución del convenio firmado en la

ciudad de México el día 1? de

abril próximo anterior, reorgani-

zar la Comisión guatemalteca de

límites,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Nombrar para que la compon-

gan á los señores ingenieros don

Claudio Urrutia, como Jefe de la

misma; don Ricardo Guillermo

Walker, don Manuel Amézquita

y don Fabián Ortiz; y como ayu-

dantes, á los señores subtenientes

don Rafael Aldana, clon Francis-

co Reyes, don Abraham Flores y
don $. Víctor Mejía.

- Comuniqúese y dense las ór-

denes para que la Comisión pase

inmediatamente al lugar de su

destino.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado,

Jorge Muñoz.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de agosto de 1895.

Visto el contrato celebrado por

el Jefe Político de este departa-

mento con don Higinio Busta-

mánie, con fecha <-inc<> del mes
en curso, sobre el asco de las

lies y plazas de esta capital,

El Presidente de la República

acuerda:

Concederle su aprobación, en

el concepto de que el barrido de-

berá hacerse durante la noche,

esto es, desde las seis de la tarde

bástalas seis de la mañana si-

guiente.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretarlo de listado eu el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de la Guerra.

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de agosto de 1893.

Vistas las diligencias seguidas

por la Municipalidad de San An-
tonio Sacatepéquez, departamen-

to de San Marcos, sobreque s

autorice para vender dos lotes de

terreno de su propiedad denomi-

dos Ixcolocbil y Siquival;

que se hará en pública subí

entre los vecinos de la poblac

con el objeto de emplear el
|

(lucto en construir ira edificio pa-

ra escuelas de ano y <>tro sexo.

Con presencia del iníoro

por «'1 Jefe Poli tic»

Kl Presidente de la República

A( l

rida au:

oión,

Comuniqúese.

KriNA Bunios,

Por limíN h
vn y Jortl
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Palacio del Poder Ej

Guatemala, 26 de ap

En virtud i

COI) 1

segn

py Hun-
gerfnnl 1

de inven*

ien-

Kl Presidente de la R»

ACUER i

Que con Uu reservas del decre-

to I-

Dirección Genei
la patente respectiva; la que ase-

gura lad del

Bdad ái

• Comuniqúese.

Reina Barí:

-tado en et

Manuel Morales T.

• la hVi.úbli.a

Constitucional

Palacio del Poder

finala. 26 «le agosto

( '^ii \ lo man
Q0 de la Facultad de

Medicina y Farmacia del i

ca de qu míen Loe

tirulos |

interior de dicha Escuela.

lad.

Común

RAL.

Lo
.ni de la

do 17 —i
que

se denomú

•

1. Eler

del Museo 1*

nombramie] I>i-

teldo

ínventai

lie llllbi.Tc .-11 el

••o, y será responsable de

ehV
Además de las obligí

el articulo ante-

ana '-la-

se prácl

:i la lna..

. una á una. en (-1

¡niales o . aplican

les los d< - apropiados



REPÚBLICA DE GUATEMALA 51

y los demás medios necesarios

para su conservación.
2o—Procurar constantemente

por la adquisición denuevos ejem-

plares de las piezas que vayan

deteriorándose, y por obtener las

especies raras ó que no posea el

Museo.

3?—Preparar y montar confor-

me á las reglas de Taxidermia las

nuevas adquisiciones; formar co-

lecciones de insectos, en sustitu-

ción de las que estén en mal es-

tado, lo mismo que de los repti-

les y peces.

4?—Asistir al Museo todos los

días hábiles de las 10 a. m. á las

3 p. m.; y á la hora en que se dé

la clase de Zoología Médica. En
los días de alguna solemnidad de

la Escuela, en que haya concu-

rrencia de algunas personas ex-

trañas al establecimiento, tam-

bién asistirá al Museo.

5?—Es asimismo obligación del

Preparador y Conservador del

Museo Zoológico, enseñar á lo-

dos los alumnos de la Escuela,

que lo soliciten, las reglas de Ta-

xidermia.

Artículo 18.—Las erogaciones

ocasionadas por la adquisición

de lluevas piezas, serán por cuen-

ta de la Esencia.

Palacio del Poder Kjeeutivo:

Guatemala, 127 de agosto de I

El General Presidente ratifica

el acuerdo emitido el doce de

tubre del año próximo pasado, \

que se refiere á que en la Direc-

ción General de Correos haya
siempre un depósito de reserva

de doce mil pesos; y á que men-
sualmente se haga la erogación

de ciento cincuenta pesos para el

pago de un Tenedor de Libros.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Kstado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

DECRETO NT M. 514.

José María Reina Babb

Oí neral >!< I>'i>is¡n>i y /v.

(uriana! ih ¡a RepúMifia '
I

tht,

CONsn>i:i:.\xdo:

Que n<> se llevó á efecto

tablecimiento de un comité

iba á organizarse cu Berlii

bía hacerse cargo de ln>

óiones de conversión de la 1

1

da Exterior «le la Etepúblk

del Bervicio «le la misma durante

diez al

Que esta circunstancia ha

dispensáble una disposición en

que al mismo tiempo qu<

.•íi cuenta e»

y se d.jc así sin ualquie-

ra "ira antei

diferentes capítulos

<•«.)! instile-. «leí

(iol.i.Ul

Qipotenoiario «!«' Guatemala en
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Londres y los tenedores de bonos

para el arreglo de la Deuda
blica; tengo á bien decretar y

DECRETO:

Artículo 1?—La Deuda Exte-

rior Consolidada y la

bien consolidada de la Repú-
blica de Guatemala recono<

ambas en el decieto numero
de 29 de agosto de 1887, se u

can y consolidan en una sola

•uyo monto nominal es <!<

Ion seiscientas

nos (1.600,000) y se denomú
"Deuda Exterior de Guatemala
del 4

- Kl !1!

la deuda de Gua* lada

el 1? de enero de 1894, es coiuo si-

gue:

Valor de la Deuda Interna con-

solidada, seis millones v.

co mil !•

($6.025,920) á razón de dieciséis

Libras esterli por cada

cien peo '

i L

Valor de la Deuda Ex
£890,300.

Artículo 3?—De conformidad

con las basas del arreglo ac« ;

do en Londres el día

del corriente año, por la Junta
lores de. bonos

de and>as den antiguos

tulos ron sus i\ ¡ $ cupo-

nes pendiente mbiarán por

nuevos títulos de la expresada

Deuda Exterior del 4% en la pro-

porción siguiente:

A.—P« libras (£100)

b Deuda I r de la i

£75 de la nueva emi

del 4%.

aras de la emisión n

aran qui

d«'14%.

Iteren síga-

nos cupones, se rebajaré bu valor

de lo • oíos en la
|

n de acuerdo el

I 1 ,on-

Artfcti emisión

se hará en bonos que lleven ane-

,i ••! j.a-«. de ín-

l dr julio d.

(cjlodf-

nos se ii. con m

ala.

- de la

Deuda I i tatémala

\ , devengarán int«

razón del 4% anual, que

rán i 1 80 de
junio y 30 de diciembre de <

Sedcst i mímen-
te la can -

lü libras

i como i uor-

ión para el rescate de la

deuda.

7?—El rescate men-
cionado de bonos se verificará

destinando el referido fondo de
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amortización de quince mil libras
\

esterlinas (£15,000) á compras en

el mercado y tendrán lugar en

Londres cada seis meses.

Artículo 8?—Para el pago pun-

tual de intereses y fondos de

amortización,el Gobierno de Gua-

temala pondrá cada día 1? de ju-

lio a disposición del agente que,

de acuerdo con él, designe en

Guatemala la Corporación de te-

nedores de bonos extranjeros, la

cantidad necesaria en bonos del

impuesto de exportación de café,

para cubrir lo que importa el ser-

vicio del empréstito en el año si-

guiente.

Artículo 9?—Durante diez años

contados desde el 1? de julio de

1895, se mantendrá el actual im-

puesto de un peso y medio oro

(seis chelines de moneda inglesa)

por cada quintal de café en oro

que se exporte, y el expresado

impuesto se pagará exclusiva-

mente en bonos de dicha renta.

Si por cualquier causa los expre-

sados bonos no alcanzaren para

el servicio del empréstito, el Go-

bierno se entenderá con el Con-

sejo de tenedores de bonos ex-

tranjeros, para que se establezca

otra garantía competen te.

Artículo 10.—Todos los gastos

de conversión y pago de la deuda

serán de cuenta del Gobierno.

Artículo 11.—Los bonos de la

Deuda Exterior de Guatemala

del 4%, serán firmados por el M
i

nistro Plenipotenciario de (

-

témala en Londres, y su forma y
valores serán los que se conven-
gan entre dicho Ministro Pleni-

potenciario y los agentes para la

conversión en Londres.

Artículo 12.—Los bonos ex-

presados de la deuda del 4°/o y
sus cupones quedan libres de

cualquier impuesto ó contribu-

ción de Guatemala.

Artículo 13.—Todos los deta-

lles necesarios para la ejecución

de la conversión se arreglarán y
convendrán entre dicho Ministro

Plenipotenciario en L<>udres, á

quien dará instrucciones el Go-
bierno, y los agentes de la con-

versión.

Artículo 14.—Queda «Irrogado

el decreto núni. le 29 de

agosto de 1887 y demás disposi-

ciones en todo lo que se opongan
al presente.

Articulo 15 I .a Secretaría de

Eaeienda queda encargada de la

ejecución do este decreto y de

disponerlo conveniente resp

de todos los arreglos y detal

que sean necesarios para llevarlo

á debido efecto, pudiéndose con-

forme las rirennst.-ineias lo de-

manden, dar los poderes y faeul-

tades «li-

tro IMenipol • de la R«

buen 'aterra, ó á otras per-

* -

-El Gobierno da-

aenta de este decreto á la

AsnmMea Legislativa, para su
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lo en el Palacio Nacional d» á lo qi particular

Guatemala: á veintisiete de agos- pn guate-

de mil ochocientos noventi- malteca.

cinco. Comuniqúese.

José María Reina Barrios.

rédito Público,

J. M. G<

Palacio del Poder Ejecutivo:

Con preseí ¡itud

que don Guilleri] i»rff,

señores Guhi

son. o de

tentó, para que seadi^ion.- el

quince de enero del ;imo

pasado que secelebí

milio

de León, sobre construir una lí-

entre Pi San
Lie! Tucura;

Bidente, tomand
ción los ai

vos y la consulta del Mi

Público,
ACUERDA:

;.' la adición solicitada, sea

en los términos

dich< para que el

Lstitutiva de la sociedad,

el extranjero y allí

domicilio y pueda e

brar las jm pero

para sus reí con el I

bienio y ron la sociedad, el domi-

cilio de la empresadebe sujetarse I

\LES T.

1\

1

mi.' li.'iieá

acia del

Arti.M, 1 prohibida

m «lelos

pai-

tan: ' Eluehue-

-•'.li ;ni

ad

Artícn '» .i i^ualmen-

ibida la k'.h del

hule y de las maderas de tinte

en 1'

Articulo & Podrán, 1

tante, explotarse de ambos mo-
. Bolamenl mu-

nicipales, siempre que para ha-

1? I ante la

dcipalidad c

y la cual debe contener: el nom-
micilio, na-

talidad del peticionario y la

prueba de ser guatemalteco, el
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lugar que se trata de explotar,

su dimensión y linderos, y el pre-

cio que por anualidades anticipa-

das se ofrece.

2* Recibido el memorial de

que se ha hablado, el Alcalde en

sesión ordinaria ó extraordinaria

dará cuenta á la Corporación, la

que después de discutida la soli-

citud, resolverá lo que crea con-

veniente, no siendo permitido

bajo ningún concepto, deferir á

las que sobre el particular hagan

individuos extranjeros; lo mismo
que en aquellas en que, aunque

formuladas por nacionales, ten-

gan interés, personas de otra

nacionalidad.
3a_ practicada 1 a diligencia

dicha, se certificará el punto de

acta y con el informe del Alcal-

de se elevará á.la Jefatura Polí-

tica del departamento, para que

ésta resuelva lo que estime pro-

cedente.

Artículo 4?—Los productos de

las concesiones por la explota-

ción de los bosques municipales

en las jurisdicciones de qu<

ha hecho refere nci a, i ngresa rá

n

á los fondos de propios de los

municipios que hayan otorgado

dichas concesiones, romo arbi-

trio de su pertenencia, atendidas

las solicitudes ;'i este respecto

dirigidas al Ministeriode Fomen-

to; quedando establecido qm
aludidos fondos se destinan á

inversiones locales oorrespoi]

dientes al propio ramo de fo-

mento.

Artículo 5?—Las persona

contraviniendo á lo dispuesto,

explotaren bosques nación;

en cualquiera de las dos-juris-

dicciones enunciadas, se p
rán por las municipalidades

pectivas:

1? Con el comiso de los pro-

ductos extraídos y sus herra-

mientas.

2? Con una pena propoiv

á su culpabilidad, de diez á cin-

cuenta días de arresto, conmutar
bles en todo ó en parte á rasan

de un peso por día.

Artículo ( i"—Los que sin la

autorización correspondiente

plotaren bosques municipales

los departamentos á que

Reglamento adaran

sujetos:

1? Al comiso de los productos

extraídos y de sus herramien-

tas; y
2? A una pena de cinco i*

ticinco días de a inmuta-

bles en iod<» 6 .n parte

de un peso por día.

Las multan que en virtud tic

este artículo y el anl im-

pusieren, ingresarán

del municipio al

da el bosque

< lomuníquec

Relna Barrios,

Man üale8 T.
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Palacio del Poder Ej

Gua íO de agosto de 1895.

ta la solicitud pres<

I
m idon Guillermo A. Dieseldorff,

en concepto de representante de

los señores Gustavo Mullí

tnson, referente al (

miento en el lo La T;

de una estación telegr&fl

• ndose: 1? á pagar la cau-

t [dad que coi i el gasto ge-

1 hasta la i i 'lo la

oficina, con ex

del aparato, su batería

de escritorio; y 2?, en su caso, á

cubrir mensualtnente el déficit

que haya entre el ¡esto

el mantenimiento de laes-

»n y loe de ésta,

mientra- el Pod< <> no
autorice la eroga- i«»n q

dablemente ha de causar la ofi-

telegráfica de La

111 General Presidente

acuerda:

-Que se acepte el ofreci-

miento deque se ha hecho mé-

rito; y

2?—Que se autorice á la Direc-

ción General del ramo, para que

proporcionando el aparato, b

ría y ¿tiles respectivos de e

torio, proceda á la creación de la

oficina telegráfica en La Tinta,

cuyo presupuesto mensual e

el siguiente:

LO

Alumbrado .

Comu ni.,

Rr

K! BtdNtario •
i en .-i DttpHbt

d« 1

Mami.i, .Moi;ai.i:s T.

Palacio áv

Guir de agosto <

CERDA:

lito

I

ii Kl I' y la

/.a. Ca-

de esos empleos será

ado con cincuenta pesos

men lie cufirú soro

Públi

Comuníquese.

Por antenrU del fereUrio de Eit»'l<> eo «1

lM«p«cbo«l-

el de 1» Guerra,

P. 1.3.

- del Poder Ejecutivo:

Habiendo el Jefe Político de

senté lo per-

judicial que es á los intereses
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del Hospital de esa cabecera,

que el Tesorero del estableci-

miento perciba el seis por ciento

computado sobre las cantidades

que recauda, y lo útil y conve-

niente que es asignarle sueldo

por el trabajo que tenga,

El Presidente de la República

acuerda :

Que al empleado en referencia

se le paguen cuarenta pesos

mensuales.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de Estado en el

Despacho de Gobernación y Justicia,

el de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 31 de agosto de 1895.

Con presencia de la solicitud

hecha por la Municipalidad de

San Vicente Mártir, departamen-

to de Amatitlán, contraída á que

se le autorice para cobrar á los

vecinos expresados en la lista

que acompaña, el impuesto de

cincuenta centavos mensuales

porcada casa, que se destinar;)

al sostenimiento del alumbrado

público, y estimando convenien-

te establecer esa mejora en la

población,

El Presidente de la República

ACUERDA

:

Aprobar el arbitrio de que se

trata.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario de EnUdo en «i

Despacbo de Gobernación y Justicia*

el de laüuerra,

P. Morales.

Contrato sobre el FERROCAnniL

QUE SE CONSTBUTBÍ I.NTRE EL

Obero é Iztapa; y acuerdo en

que se aprueba.

Manuel Morales Tobar, Secre-

tario de Estado en el Despacho

de Fomento, con autorización ó

instrucciones del señor Presiel

te de la República, por una par-

te; y por otra, P. W. Chanii

lain, [ngeniero civil, celebran la

siguiente contra 4

,

I. Clianiberlain Be comprome-

te a construir á su costo el íVrro-

earril desde El Ol>. I la

isla <l«
i las Morenas, trente f

topa, en las condiciones que si-

-lien:

Primera,—liara una trocha de

cielito t ivs |"

desde El Obero, Jme

del Ferrocarril Central, basta las

Moronas, cortando j
'los

arbolea, arbí

geta **ba

quede limpia y expedita para el

trato flela

ios árboles



58 RECOPILACIÓN DE LEYES

D arrancados de

raíz.

Segum
píen liará de

foiifc»niii<ht(l «•"!! loa plan

perfiles levantados al el

del« -pía

üni sellada por • M

terio.

Tercera.—Hará las obras

mam]

güe en li

otra de d la

estara nú ni 50. i

Uo.

I

Kl Oben
de piedra canteada,

ii la

prop

mente con «

mientoa profnn<

Bor en

uta pulgadas en la corona,

y dos alas

Cuarta.—Constnúrá una &
de alambre de púaa

hilos, á ambos lados de la línea,
[

elav;

madera, bien entera el

suelo.

Quinta.—Construirá una lí

gráfica de dos alaml

hierro galvanizado, suspendida

sobi

ii núnn atoa

irmemente clava-

primer milla

¡nm< I mar, !'. ilam-

bre i La línea tel<

fiiatro

isan

.•n la 1 Gobierno.

Sexta.—La n de

la \ ando

juntura

por la

ndrá la

una

lias,

le la

curva

ptima.— La

ripio ó talpu

su

Lugar, d.< el

del durn dejando

libre la

la salida de las llu-

rava.—La línea tendrá

su ej ara-
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lelas al mismo, que conduzcan

las aguas á bastante distancia.

Novena.—Los zanjones del Ojo
de agua y Morenas serán com-
pletamente cegados con piedras

y tierra.

Décima.—El contratista Cham-
berlain estará obligado á armar
el puente del Obero, y mientras

éste sea becho y llegue al país

construirá á su costo un puente

provisional de madera.

Undécima.—Construirá dos ca-

sas de madera con tecbo de hie-

rro galvanizado, de cuarenta pies

de largo por veinticinco de an-

cho, para las oficinas provisio-

nales de la Empresa; la una será

colocada en El Obero y la otra

en. la isla de Las Morenas. Estas

casas tendrán dos puertas y seis

ventanas con hojas y vidrieras:

el piso será de tabloncillo de una

pulgada de grueso, las paredes

serán de tablas y estarán pinta-

das interior y exteriormente con

pintura de aceite.

Duodécima.— El conjunto de

todo el trabajo así como todos

los detalles del mismo, será cui-

dadosamente hecho conforine las

prácticas de los ferrocarriles.

II. Chamberlain Be compro

mete á tener los rieles tendi-

dos hasta Iztapa, en el término

de cuatro meses y toda la obra

Concluida dentro de seis; y garan-

tiza esto contrato OOn diez mil

pesos de fianza, á cuyo ef<

presenta á don Juan Pierri como

garante de dicha suma, firmando

dicho señor en señal de asenti-

miento. Todo, salvo caso fortui-

to ó de fuerza mayor.

III., El Gobierno entregará á

Chamberlain puestos en El Obe-
ro los rieles, durmientes, clavos,

eclisas, tornillos, tubos, vigas en

"T" etc, necesarios para la cons-

trucción de la linca, libre de

do costo; todos estos materiales

le serán entregados delitro de]

término de un nu-s á contar des-

de la fecha de este contrata

plazo á que se refiere el artículo

II se empezará á contar desde la

entrega de estos materiales.

IV. El Gobierno proporcionar

rá á Chamberlain el apoyo que

Le permitan las L< I en
la República,para la consecución

de jornaleros, cuyo jornal será

de un peso y reinticu*

tavos.

V. El Gobieue irá á
( 'hamherlain. an calidad de prés-

tamo, puestos en Bl Obero: dos

kilómetros do ferrocarril 1

1

ville, veinti' idem pa-

ia tierra, una locoinot »ns-

truoción, di -le doce

toneladas de capacidad, dos

de empuje \ cincuenta

(Tetillas de man- i en

.•1 otado que l"

deterioro del u

al Gobierno ;i la oonclu

\ I. ( i ..•>;. rlain tei

ir libres de ilere-
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chos de Aduana, alcabala ó c

quier otro impuesto fiscal ó mu-
nicipal: Loa vive] ado, ropa

int« or para sus em-

y jorna orno

bferramii utos

i les que necesite en esos tra-

•>s.

Tendrá el libre uso del •

grafo y del corren para loan

tos que se relacionen con el

vicio del iiil que se con-

docun Le la

peí sellado, timbres óoualqi

otro impuesto 6 c
Ten< -cho de introducir

jornaleros de cualquier otra Re-
pública de < i i «a. To-

dos sus

aleros i

y cargos con-

loa.

VIL i:i contratista Cl

lain. para manten* 1 «1

los campamentos, organizará

seccción de policía á su costo;

pero el nombramiento de su-

dividuoB deberá ser confirmado

por el Comandante del Puerto

de San José. Nadie podrá esta-

•1- tii'H.l;

pantos, estancos ó cualquier otro

mpa-
mentosó en la i in el pre-

vio pen I contra

éste podrá hacer retirará!

establecidos que sean cansa de

desorden.

VIII. El Gobierno pagará á

•mpensa-

aticinco mil dos-

Qcuenta pesos

jarán

orma: quince mil

pesos ($1

zados lo

mil pesos ($'_' indo

mes tres millas de rieles

hay

millas de la

al llegar tapa,

ril, y el saldo

al aei arril por

la c< 1 u< • nombrará el Go-
no.

nombrar-

lo ci . un ingerí

trabajos dn-

ii de los mismos.

•• á la ii

ación de la presente con

Lerdo con

¡•yes de Guatemala. ] r

arbitros nombrados uno

da parte y en caso de discordia

pon o nombrado
mano por los mismos á

Los 1

Ingenieros Civil» >, lo mi

). El fallo arbitral

Inapelable. Qu<

te prohibida toda intervención

diplomática.

Para constancia de ambas par-

tes se extiende la presente por



KEPUBLICA DE GUATEMALA 61

duplicado, firmándose en Guate-

!

mala, á veinte de julio de mil
ochocientos noventicinco.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

El Contratista,

P. W. Chambeelaln.

El Fiador,

Juan Pieeei.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 31 de agosto de 1895.

Examinado el contrato cele-

brado entre el señor Ministro de
Fomento y el Ingeniero don P.

W. Chamberlain, referente á la

construcción de una vía férrea

entre la estación El Obero, de
la del Sur, y el puerto de Iztapa,

resulta: que los términos de los

diez artículos de que consta di-

cho convenio están de conformi-
dad con las instrucciones al efec-

to comunicadas; en esa virtud y
en la de ser conveniente á los

intereses nacionales la pronta
construcción del ferrocarril de
que se trata, el General Presi-

dente, con presencia de no haber
hecho uso del derecho de prefe-

rencia, la empresa del Ferroca-

rril Central á pesar de la audien-

cia que con oportunidad se le dio,

ACUERDA:

Que se apruel 1 repetido

contrato en todas sus pal

Comuniqúese.

Reina Bahrios.

Por impedimento del leflot Ministro del mino,
el de ln Unerra, en< argado da la B

tarla da Gobernación > JnaUola,

P. Morales.

CONTRATO SOBRE ESTUDIOS PARA
LA VÍA ENTRE Z HO
DE San Agi>

Feliciano Gacría, Superinten-

dente General del Ferrocarril al

Norte, con autorización é ins-

trucciones de la Secretaría de
Fomento, por una parte; y < 'liar-

les Thornton, I Civil,

por otra, han celebrado el siguien-

te contrato:

Artículo 1?—Thornton se com-
promete á hacer los e>nidios

prelimini

rrocarril al Norte la esta-

ción de Zacapa y el Kancho de

San Agustín (frente á la pobla-

ción) de entera (informidad con
las < especificaciones de este con-

venio.

Artículo 29 -Thornton
|

cara LOS estudios ei.

sujetáinl rictamente á lo

prescrito

Reglamento de Ingenieros de la

Empresa y que vuelve á rep<

se aquí con más pormenores y
don.

Las pendi.ntes no pasarán de

dos |u>r

debidan las enrras,

II r de las curras

irntos
i

sea.

Kl alineamjj

dos curvas de - pilOStO,

no bajará de doscientos pies in-

gleses.

Los documentos «iue se pro-

,i
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Cu plano á escala de

L:2.

!

na pulgada por

doscienl

vas curvas de nivel, hallan.

- á diez pies dedi

tica! en las par!

y á sólo dos
¡

las planas ó
si lo

CO pl -las pal
'•

En el plai ¡ la

linea prelimú Bni-

gos y los nimbo « de
i

de las curvas y
las i as acumuladas.

(b) Un perfil Longitudinal

escala horizontal de 1:1 *<)0 ó sea

de una pulgada por cuati

ó sea de una pul

pies, indicando dicho perfil

decli

sado. lor amarillo,

los largos d» los
¡

desarrollos, radios y sentido de

las curva ibos comprendi-

entre perfiles y un croquis

indicando donde haya obras

arte, las distancias acumuladas y •

en millas y en 1.

metros, aad como los lugar»

aldeas atravesad a cada

corte se señalará además, la natu-

raleza del suelo.

Perfiles transversales I es-

cala de l: de una pulgáaa

agan no
sólo el perfil i i el

terraplén 6 el desmonte con

pondiei perfiles lleva-

rán .la indicación d<

Los

de !

los perfi acompa-

delsitio

.1,.1¡ | :
.,nn

ó sea de una pulgada por ein-

que
habí

i El

u el

mi-

nuci L:96.

(<•) I'' de los

que lia de tirse

rosoí per

1

aprendiendo:

plana, •

'
longitu-

dinal y •

l:i t[W no

que
se conoz

el cos-

I umiendolaol

pión

del cubo qui

••las»* de mampo
(A. I odo los

dan-

do para cada cubo la natura]

aelo.

(t de todo el niate-

rial rijo, tal como ^n-
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ques, talleres, almacenes, galeras,

depósitos de carbón, casas de

sección, etc. á escala y con datos

suficientes para poder valuar y
construir.

(j.) En fin, presupuesto deta-

llado y razonado del costo de la

obra en toda la extensión com-

prendida entre Zacapa y el Ran-
cho, así como del material fijo y
rodante con que habrá que do-

tarla.

Artículo 3?—Todo el trazado

estará estacado en el terreno en

distancias que no bajen de cien 1

pies; además, habrá una estaca

en el punto de partida y de ex-

tremo de cada curva.

Artículo 4?—Una vez hecho el

estudio preliminar, Thornton lo

pondrá en conocimiento de la

Dirección de los trabajos; y se

compromete á estudiar cualquier

variante que le fuere indicada

por el Director de los trabajos ó

por el Ingeniero que éste envíe

para recibir el estudio preliminar.

Artículo 5?—Hechos los

dios definitivos, así como el esta-

cado sobre el terreno, Be avisará

ala mencionada Dirección, quien

en vista de los planos pasará á re-

cibir el trazado definitivo.

Artículo üv -Recibido éste y

los planos á entera sal isfacción

de la Dirección pe los trabajos,

La Empresa pagará á Thornton

La suma de doce mil pesos, plata

del país, tres meses despu

La Techa (!< dicha reoepeión,

Artículo 7
o—El término para

la conclusión á> ,<liós de-

finitivos y entrega de los planos,

será de cinco meses contados des-

de la fecha en que se firme el

presente contrato.

Artículo 8?—Si den! r< > de quin-
ce días contados desde la fecha

en que se firme n trato,

Thornton no hubiere «lado prin-

cipio á los trabajos, ó si una

comenzados los i íitcrrumpiere8Ín

causa justificable, la Superinl

dencia quedará en libertad de

rescindir este contrato.

Artículo 9?— i so de con-

ti atarse con el i x presado s«

Thornton en el término pren-

do de tres meses, la c don

del tramo entre Zacapa y el R

cho. m> se deberá nada á d:

[ngenieroporlos trabajosqueson
objeto del presente oonveni

Loé planos pasarán i

dad <U> la empresa del V

rril al Norte.

Artículo LO. T

que se suscite con motivo de este

convenio, aeré dirimida
|

árhit ros Qombrados uno por cada

pan otro que éstos d<

braran de antemano --aso

iU' discordia. L

dtd Último, ! .itiva ó

p.lnhir; quedand

eom enido que r

se á la \ ía diploñ

En : -o fir-

man cuatro M del
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mo tenor, en Guatemala, á t:

de mil ochocientos
noventicinco.

Charles Tu

te General,

i García.

Palacio del Poder Ejecutivo;

Guatemala, 31 de agosto de 1

Por estar de absolut

adoon U
n al efecto dada

cont brado ei

Norte y el I

lesThornton o a los e

dios preliminares y definiti

de dicha vía entre la est.

Zac. > I (ancho de San Agus-
tin.

Kl General Presidente

acueri

Que se aprueben 1«

oulos de que coi

en red

Coniuuí»! uese.

Reina Barrios.

Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T

'SEPTIEMBRE.

Palacio del

!a, 2 de septiembre de i

Tomando i n el

resultado de las dili

guidas con motivo de la solicitud

I

,:

.
i

d de una
••an'

. denominada
tuada en

jurisdicción municipal

¡irtann'ii-

de Gua
Presidel irtud de referir-

se dicha solicitud

indi:

tdes que le con lar-

titución

roto legislativo lliíl

i las

reservas de éste,

ACUERDA:

•i;i

1

Na-

hacien-

do, se cont i i

vía earn 11a-

8an

Pedro 8acatepé<
\

Buenavista.

•licitante

con»

Y.

¡dotadora <!• ' (fib

.

•••

-•al y ni • la im-

| | con

de la misma industria, por la ma-
fsite pedir al

anjero pj y alma-

cenes, y* por loa. marinóles que

i



REPÚBLICA DE GUATEMALA

exporte cuando el incremento
del negocio lo permita. Para los

efectos de este artículo se dirigri-

rán por el concesionario al Mi- I

nisterio de Fomento las solicitu- ¡

des del caso, acompañadas de las
I

respectivas facturas origina-
les; y

2? Facultad, sin perjuicio de
tercero, para el uso del agua de
la vertiente que se halla entre la

cantera de mármol y el pueblo
de San Pedro Sacatepéquez, en
el concepto de llevarla al primer
lugar por medio de cañería.

3?—Que estas concesiones ca-

duquen de hecho, si dentro de
dieciocho meses no está definiti-

vamente establecida la empresa
de que se ha Hecho^mención.

Comuniqúese.

Reina Barrios,

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de septiembre de
1895.

I'oi; (TANTo:

.El Gobierno debe proceder en

lo relativo á la Deuda Exterior,

de conformidad (,(> " las bases del

arreglo celebrado el 20 de inayo

úlliino con el '^General Mee1 ¡ng

ot' Boiilioldrrs ;it ilie Consulhoil

se, 17 Matate Street, London"
\ en alelirióji ;'i los preceptos del

decreto pil^nativo número .">] I.

POR TAHTO,

El Genera] Presidente de la

República

\< i BBDA:

Autorizarampliamente al Ban-
co de Guatemala, para que por
medio de sus corresponsales en
Londres, dirija, administre y He-

ve á debido efecto la conven
de fondos de la mencionada deu-

da, el pago de los intereses

pectivos y amortización del «api-

tal, desde el 1" de julio próximo
l»asado en adelante.

Comuniques

Kkixa Barrio*.

El Secretario de Estado en el Deepi
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. ( (ONZA! I

Tratado de i.\i.i;\m. roa Di •

min mi- i \ i i:i (¿i ÍTEM m \ \

MlAM O.

José Masía Reina Bí

mi »/f fa

pública <l< Quatemala\

Plenipotenciario

témala \ M< damente
autorizados, oelí oraron • n •

ciudad, el diecinueve de may*

mil oohooientofl noventicuatro, la

Convención de extradición de

oriminalea que literalnn i I

Su Excelencia < 1

¡ ntede

Guatemala \ Su I" i
••!



RECOPILA* LEYES

ideóte de l<

do arreglar de una

Convención la ción de

criminales, han oombra

de I

don Ramón A. ?

río i lo y del 1

1

i el IV

do d

i en

ala

lian

convenido en I"- artículos

guien!

Artículo lv El <¡"i»i

mprométo

ción que uno de 1<>^ doe (

dirija al

individuos perseguid

nad<

tcli!.

'•n donde la i;

haya cometido, -••-ni" autor

cómplia

litosenumerj »-l artículo

segundo de nvención, y

que >*> encuentren en el territo-

rio de un»» ú otro de Es-

tados contratan^

6 delito que

dé Lugar á la demanda de extra-

dición, hub áo cometido

fuera del territorio de las «l"- par-

• • podrá dar

demanda, bí La l<

n del pala requerido aul

las tnisi

int'r. etidas Fuera de

por el articulo

•n:

uto.

lia

I

dib Volunta

>n de

titules

!Í r \ DO

docu-

5 título c

falsificación

,-u i chos

dito,

billet

fabí

preí ha y la

circu-

lación d cha ó al-

Mi]»i«'-n los fraudes

•n 1; ü de nm para

mprobación de la ley y |
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I

10. Falso testimonio y decla-

raciones falsas de peritos ó in-

térpretes.

1 1. Atentado á la libertad indi-

vidual y á la inviolabilidad del

domicilio, cometido por particu-

lares.

11 Robo, extorsión, estafa,
concusión, malversaciones come-
tidas por funcionarios públicos.

13. Bancarrotas fraudulentas

y fraudes cometidos en las quie
bras.

14. Asociación de malhechores.
15. Amenazas de atentado pu-

nible por las leyes del orden en--

minal contra las personas y Las

propiedades; ofertas ó propues-
tas de cometer un crimen ó de
tomar en él participación, ó acep-

tación de dichas ofertas ó pro-

puestas.

16. El aborto.

17. Bigamia.

18. Secuestro, receptación, su-

presión, sustitución ó suposición

de infante.

1í). Exposición ó abandono de

infante.

20. Secuestro de menores.

21. Atentado al pudor, come-
tido con violencia.

22. Atentado al pudor, comel i

do sin violencia, en La persona
ó con ayuda de la persona de un
niño de imo ú otro sexo de me
nos de catorce años de edad.

23; Atentado á las cosí umbreS,

excitando, facilitando ó Pavore

ciendo habitualmente, para La

satisfacción de pasiones ajenas,

el libertinaje ó la corrupción de
menores de uno ú oí i

24. Golpes y heridas volunta-

rias, con premeditación ó habí
do ocasionado, ya sea la mu
ó una enfermedad que pare

incurable, ó uña incapacidad
|

mancille <i«. trabajo personal ó

siendo seguido de mutilación y

ve, amputación 6 privación de
nso de algún miembro, ceguera ó

pérdida del uso completo de un
órgano.

2."). Abuso de confianza y en
gaño.

26. Soborno de tesi pe-

ritos, ó de intórprt

27. Perjurio.

28. Alteración ó Rusificación

de sellos, timbres, punzones
marcas; n><» <lc sellos, timbl

punzones, cupones *\r transp

sellos de correo y marcas contra-

hechos y falsificados, y aso p

judicial de verdaderos sellos, tim-

bres, punzones, cupones detn
porte, sellosde correos y man

•_( !>. ( ¡orrupción de funciona-

narios públie

30. Destrucción de ana Ifi

férrea, entorpecimiento ;« la

culación de los trenes, teniendo

por objeto el a la

muerte, 6 bien heridas .» los i

joros

31. Destrucción -i oonstruc-

«•iones il- maquinas de vapoi

de ap

1 1 i8trueeión 6 >\<
I

oión de sepulcros, de monnmi



bjetofl de arte, de t í t

documentos reg

Lea

Destrucción, detéi

detrimento

34. De

plantío

"IllIH'Il-

oiento d<

i. mi a qt

bituyéndola ann la toma de un

buque por pi

i tripula

de un fraude ó riol< >ntra

quien 1"

tituya; abandono del buque

.•I ( ¡apitán, hiera de lo

preí la ley.

38. Ataqu< la

tripulación de un bu<

Lene bech ntr

iode

la tripulación; unitiva á obede-

Las órd< i a ti

Oficial de í para la sal

d del buque ó dol

con golpea y heridas; complot

contra la seguridad, la libertad ó

la autoridad del Capitán.
1 Receptación de objetos a<l-

quiri mía de uno de

Los crím<

en la pr ion.

Quedan comprendidas en

calificaciones

tativas punib m la Legisla-

ción «1»'
1 ' ratan-

;iili-

te tendré limar por

hechos criminales que sean pu-

oibles en «-I pais á quien

.lama, con una pena que no l

de ut ion,

bienio 3 I anda de

siempre ba-

DOT la \ ia diplomál ma.

Articulo i La ex1 radi

• diante la pre

,,i ó de

una

udenatoria, ya

del mandamiento de pria

cual orderi qu<

la d que
i la indicac

del hecho por el cual haya sido

irán

>pia del

i»!.- al hecho

iuip de

la til del Individuo r<

'lo.

Artículo 5 i

tuará «-nn el lamií ido

por el correo ó por el telégrafo,

de la exi orden de

.. sin empar-

dado en

debida forma por la vía diploma-

. al Mini

tranjeros del pais requerido. La

oa] tendré I

mi la i'<.'

por la Legislación <!<•!
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tener efecto si en el transcurso

de tres meses, contados desde el

momento en que se haya efec-

tuado, no se diere al inculpado

conocimiento de uno , de los do-

cumentos referidos en el artícu-

lo cuarto de la presente Conven-
ción.

Artículo 6?—La extradición no

tendrá lugar cuando se pida á

causa de una infracción por la

cual el individuo reclamado ha-

ya sido condenado, declarado ino-

cente ó absuelto en el país del

Gobierno requerido.

Si el individuo se halla perse-

guido ó condenado en el país en

donde fuere encontrado, su ex-

tradición podrá ser diferida has-

ta que se haya abandonado su

persecución, que sea declarado

inocente ó absuelto, ó hasta el

tiempo en que se haya extingui-

do su condena.

En el caso de que sea perse-

guido ó detenido en el país por

razón de obligaciones que haya

contraído hacia particulares, su

extradición tendrá lugar siu em-

bargo, dejando á salvo Los dere-

chos de la parte agraviada para

hacerlos valer ante La autoridad

competen le

Artículo 7?—('uando un mis

mo individuo sea simultánea

mente reclamado por varió-

Indos, el Estado requerido queda

en Libertad para decidir á qué
país ha de enl regarlo,

Artículo S' NV se entregará

al delincuente profligo si el deli

to con motivo del mal se pide

su entrega, es de carácter políti-

co, ó si el Presidente de la
x

ción donde aquél se encuentra
creyere que, aunque la extradi-

ción se solicita por un delito

mún, el verdadero objeto

tigar delitos políticos: en tal

so el Presiden t e no estará obli-

gado á exponer las razones de su
negativa.

No será reputado delito políti-

co ni hecho conexo con delito

semejante, el atentado contra la

la persona del Jefe de un Estado
extranjero, ú contra uno de los

miembros de su familia, cuando

este atentad» • constituya el he-

cho, ya sea de homicidio, de ase-

sinato o d.- envenenamiento;

Artículo !)?— Kl individuo

tregado no podrá ser perseguido

ni castigado en .-i |»;ií-> al cual

lia concedido la extradición, ni

entregado á un tercero por un

crimen «'» delito cualquiera no

previsto en la Convención
|

senté y anteriora la extradición,

á menos que haya tenido en uno

y ««ir,, caso, la Libertad de Batir

de nuevo del pala susodicho du-

rante tres meses desj lia

l»er sido ju/u'ado. \ . .n caSO de

condenación, después de ha

sufrido su pena ó de hab
indultado.

No podrá tai

guido ni castigado por raaón

un crimen .. delito preí

la Convención actual y i

a la extradición, per.» di-tinto
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del que baya motiva Ulti-

ma ;'»
i ntimien-

t<> • !• i ruó <|u«- la ti.

I cual
i-

con gfc la prea

eión de uno de 1<»> dooumi i

mencioi I artículo c

de la i»!

entimiento de

mitir la del

inculpado á un I

embargo, dicho bimiento

culpado baya pedid

• i- juzgan

nando ño i.

salido, en el

del
•

que ba
do.

lo i". La extn

podrá rehusarse u •

acuenti

de la t ínt

putados, ó

tía

Jo 11.— < b lu-

objetos aprehendidos
i- para probar el Cl

<lrlit

cedentes de robo, d la

apreciación <!<• la autoridad c<

nte,entn

reclamante, ttra-

<li<-iún pueda efectuarse, habien-

do sido el acusado p
que no se haya podi I nar,

porque el acusado culpable

baya evadido de nuevo ó hubie-

re tallecido. Esta entrega com-
prenderá también todos los obje-

que el acusado baya oculta-

elpaísy que
ármente.

Bal-

, no
implicado en la persecución, que

an podido adquirí Iré los

os '-ii el pre
artículo.

ti. la

•dia, los ali

¡••I indi

vidu baya

ii el

i por

licite

i

artículo I
i

!
da formal

liado que la extradí

isito por los

l.

de un ni. Ii

vidu< o pertenezca al

da !: !.-i simple presenta

a copia

ntica de una de las

mención;

gún en e] articulo

rriba citado, siempre que
• •1 h»-.-h<» que .: la

extradicí comprendido en

invención j< . no in-

cluso en las i e los

artículos

Artículo 14.—Cuando en la
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prosecución de un negocio penal,

no político, uno de los dos Go-
biernos juzgue necesaria la au-

diencia de testigos que se en-

cuentren en el otro Estado, se

enviará un exhorto, al efecto,

por la vía diplomática, y se le

dará curso por las autorida< In-

competentes, observando las le-

yes del país donde se practique

la audiencia de los testigos. Am-
bos Gobiernos renuncian á toda

reclamación que tenga por <>) ^je-

to la restitución de los gastos

que resulten de la cumplimenta-

ción de los exhortos, á menos
que se trate del examen de pe-

ritos en lo criminal, en lo comer-

cial, ó médico-legal, que exija

varios días para su desempeño.

Artículo 15.—Cuando en ma-

teria penal, no política, la notifi-

cación de una diligencia ó de

una sentencia emanada de la au-

toridad de uno de los dos países

contratantes, deba hacerseáun
individuo que se encuentre en el

otro país, el documento, trasmj

tido por la vía diplomática, le

rá notificado personalmente á

moción del Ministerio publico

del lugar dé su residencia, por

conduelo de la autoridad oom
pétente, y el original en que '""li-

te la notificación, debidamente

legalizado se devolverá por la

misma vía al Gobierno reque

píente.

Artículo 16.—Cuando en una

causa criminal, do política, se ae

cesite de la comparecencia per

sonal de un test roo

del país en dond< encuen-
tre, lo invita

cita que se le haga S

consiente <-n acudir se le dará in-

mediatamente el pa que
fuere necesario; \ lo

viaje, asi como los de estancia,

le serán ministrados, scirún la>

tarifas y reglamento

por el país en donde la diügei

debe tener • Ningún
tigo, cualquiera que fuere su na-

cionalidad, que, citado en alguno
de los dos países, comjtaresca

yoluntariameate ante los jueces

de] otro, podrá ser perseguido ó

aprehendido por hecl nde-

ñas criminales ó corrección

anteriores, ni bajo pretexto de

complicidad en 1<» hechos que
son objeto de la causa en qu<

gure -•Min.» test

Cuando en alguna causa crimi-

nal, no política, instruida en

jítino de los |»ai- útil

la presentación de prueto

oumentos judici ¡ido

se hará por la \ ía diploni

se le dará que lo

impidan COUSide]

les, bajo la obligación de devol
\ .tI.

liernosoontrnt

uuncian

los gastos q

los línii;

pectivos, po

tución de la- pru

[culo 17.
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comprometen inni-

tnente las conde-

por crímenes ó delito

da especie que

nuil tribunal

un,, ntra

loa ciudadanos del otra Dicha

e efectuí

diante el en kiplo-

de un boletín 6 de an

extracto de la sentencia pronun-

ciad; erno

del país á q

(acular,

toridí

l ni.

del canje d<

do desde el <lí;i en que and di

I Imi-

tad dequ
atificada y

oion< anearan 6 la mayor
brevedad posible, en la ciuaad

de Guatemala

En te de lo cual, los Pleni]

tenciari< stivos Ka han lir-

mado y sellado con sus Bello
i

Beoha en la ciudad de < hw
mala, en

y nueve «lías del

mil ochocientos noventa y cua-

tro.

L 8. R mota A. Balazas.

L. S • P. G DOY.

POB i W I":

í habiendo la Asamblea N;i

cional Legial ni apro

bación á La Convención prein

• númer
rriente año,

.mi n que me
confiere la Constitución, la ral i-

publique para

ni- !••> dé la Ete

j»i'i)»l

fe de 1" «mal. Armo la
|

liada ''"ii el

ta E& púb

frem - etariodeBa-

espacho de B

ii el Palacio Na-

i

septiembre de

mil och<

.

Jorge Mi

A'

4

Efeunii infrascritos en

República de Gua-

temala; • •«»n el ob canjear

• •1 Tratado ó Convención

ala y Méxi-

radición de crimína-

l.-s. .-..ii fecha diecinueve de ma-

yo de mil ochocientos noventi-

cuatro,c cuidadosamen-

te la itivas ratifíc
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y hallándolas en todo conformes
una con otra, procedieron al can-

je en la forma acostumbrada.

En fe de lo cual han firmado y
sellado, por duplicado, la presen-

te acta, en Guatemala, á los dos

días del mes de septiembre de

mil ochocientos noventicinco.

(L. S.) Jorge Muñoz.

(L. S.) José F. Godoy.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de septiembre de
1895.

El Presidente de la República

acuerda:

Establecer en el departamento
del Peten, en el punto denomina-
do El Porvenir, un Comisionado
Político que devengará el sueldo

de cincuenta pesos mensuales,

pagados por el Tesoro Público.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia 'IH Secretarlo de Botado
en el Deipaobo de Qobetnación >•

Justicia, el <U' i» Querrá,

P. Molí.VLKK.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. 3 <l<
i septiembre de

L895.

Siendo conveniente uniformar,

en cuanto sea posible en los de-

partamentos de Kseuintla y Sa

eatepéquez, el Impuesto sobre

carretas.

El Presidente de la Uepúblien

(jne la Municipalidad • ;•

cuintla perciba <»«-1h» pesos anua-
les, por matrícula délos •apresa-
dos vehículos.

Comuniqúese.

Resma I i \ huios.

fot eaeanda del Beeretarlo de _
en ti Deeyaebo de QoeenMotia y

Justicia, el <le la (¡tierra.

P. Mob \,

DKCRETO Nl\M. ÓH¡.

José María Rsnrj Barrios,

dunnil il> ¡>

titltrinmtl ih hi /

ti mullí.

man)] RAHDOe

Que las vías tV-rreas hasta hoy
han ejercido en el

|

d«
influencia para «1 desarrollo
la riqueza nacional, en virtud de
la buena armonía observada en-
tre 1; iludes dueñas de esas
empresas y »*1 Kjeeutñ
que tal eiivunstaiK

en resultados, n

rada en la eventualidad
los ferrocarriles

dos ,i ot onaa diatmtai
las (pie l«.s poseen actualmente
como snj

(
t
Mir es un deber del < I

prevenir los inconvenientes «iu«-

pudii

vías sin si

bien emitir • ate

Artículo i Loí
hasta hoj . i en la
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pública, y lo

• ruyan, ao podrán ei

> por las - * • ] 1

1

1

miento y ^in

ición del Bjecuti

Artículo 2?— I

ta de dic rodi-

ciones anal
como comprador el < fobiern
Ghiatems

•i. de h<

qued
sionea j franqu hu
bien

trav(

Artículo i El Minisl

nal Legi

ordií

Dml<> en • •! Palacio N

tiembre <!<• mil och<

Josi M v i ; i \ K'i in \ Mu..

dt ii

.!. \¡
I

El Secretario de Eiudo en el Deepacbo da
IttRl, etic-argado de laSecreUrU

le < •'•• n.a. m i U

P. Mora ¡

blica,

Mam i.i. Carral.

Estado en el Despacho
• iies Exteriores,

JpROE Mi 6

-tado en el

i ho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

eptiembre de

El < leñera] ate autoi

é l.i Di 1

l i-.-il de

ion deofioi-

orden en

nombres
da:

tempa \

. de

iii Antonio,

[loto | toloraé, Jo

par, < Ihajul,

[aria

tamento
hé.

fiada- por lo kae

ino •

pal desempeño, quedando obli

< irporaci*

• •1 ti. ponden-

buci fe y locí

auniqu(

MÁKÜl l Moi

Palacio -:••! Poder Bjecuti

da, 5 de septiembre

icia de la solicitud

del Jefe Político del departa-
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mentó de la Alta Verapaz, y de
lo informado por el Director (ie-

neral de Correos,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Que en el pueblo de Tai na luí.

se cree una oficina postal de ter-

cer orden, servida por el Secre-

tario de aquel municipio como
cargo anexo á su principal em-
pleo, suministrándose córteos
para el transporte de la corres-

pondencia, mensajero para la

distribución de ésta, local y mue-
blaje para la oficina, por la Mu-
nicipalidad de Tamaliú.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

DKCK.KTO NUM. :>i:>.

José María Reina Barrios,

general de División y PresidmU á\ la

República di QuaU mala¡

CONSIDERANDO

Que el Poder Legislal Lvo de la

Nación, carece de un edificio am
plio y apropiado donde pueda

celebrar sus sesiones de cada

año;

Que igualmente el Poder Ju

dicial, uo posee un Local desl ina

do á Loa Tribunales, decoroaa-
mente arreglado á sai

Que habiéndose declarada
rías las Formalidades de ley, á la

jorería de las Facultades del

( ¡entro, heredera ab-int il

los bienes de la mortuoria
dona Ana María Aguirre, pue-

den enajenarse. dedieando la

cantidad que prodnscan á 11-

(•iras necesidades mea u

sin que por ello ae cause perjui-

cio á la enseñanza nal.

toda vez que la mendoi
sorería tiene medios sufteú

para subvenir á los gastos da
aquella enseñanza:

Tm|; l v\

Kll Consejo de Mil,

M.< i;l l k:

Articulo 11 es de Ka

finada doña Ana M
deberán venderse un púb
basta, quedando I

obligado a l.i m y sanca-

miento.

Articulo -.'— De la cantidad

que dicha venta pi

inará lo aeceaai i la

oonstrucciÓD del Palacio del I

der Legislativo; j i»l du-

eido i..s que ha »m-.m^

nado el juicio aaguii

Tribunales para obteni r aquella

declárate invertirá en 1»

construcción del I

'

der Judicial

mala, á los
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eineo días del d

bre de mil ochociento enti-

cinco.

i:i\ K'riw B

de U
meto,

I' MORAl

Aux>.

.1 M <,

Jo i

• irvUriod*

Despacho de Fomento,

Mam ki M

M I IBRAL.

lacio dé] Poder Ejecutivo:

témala, 6 ptiempre de

lado á las Ins-

trucciones dadaa al efecto el

tre el s.

tario Esl el D
i

.•I Capiti na don AI

berto Briaull

liona] en

Kl i nstitucional

de la Repúbli

H i i RDA¡

I
>.ü! ni aprobación é

tíos de

I ' 1 1 U 1 1 í . | u •

I*nr tltii-e.lUlir'i

eo vi 1

Palacio del l

'

rativo:

< hiatemala, mbre de

Kl Presidenta iblica,

tiene á bien aprobar al

que el Ecónomo del T«
lón dé esta capital celeb

don Ramón I

bre i d aquel Colif

i DI i. V\ i

LBRDL \l. I

1 eliciano Oai ti ir

Comuníq

Kr.i.w Barrios.

-tadoen el

.ento,

Manuel Morales T.

dente, del 1

procediendo en virtud <1 (
- autori-

zación é instrucción

dr] (n.lti.-ni'». poi- una parí

Silvanue Ifiller, [ngeniero Civil,

por otra, han celebrado el con-

Artículo lv—Miller se compro-

mete á hacer el movimientoen
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las tierras, construir los puentes,

desagües, alcantarillas, muros de

retención y de protección y de-

más obras de arte, colocar la vía

con sus respectivos durmientes,

sus rieles, accesorios y lastre, de

acuerdo con las especificaciones

que se consignan en el presente

contrato y con los plands y per-

files aprobados por la Superin-

tendencia de la Empresa, en el

cuarto tramo del Ferrocarril al

Norte, desde Gualán hasta Zam-

pa, pasando por San Pablo, en

una extensión de veintiuna y ;

un cuarto millas.

Artículo 2?—Miller construirá

al lado de la vía férrea un línea

telegráfica con materiales de pri-

mera clase y sus correspondien-

tes estaciones en Zacapa y en

San Pablo, dotadas con todos

los útiles, instrumentos y mobi-

liario indispensable para el buen

servicio, cuyo detalle? se sujetará

á la aprobación de la Superin-

tendencia durante los tres meses

después de firmado el contrato.

Miller se obliga á construir

una milla y tres cuartos de des-

víos (side tracks) en los puntos

donde sea necesario para el me-

jor servicio del ferrocarril.

Miller se compromete también

á dotar las veintiuna y un cuar

to millas con el material uuevo,

fijo y rodante, de conformidad

con lo <|lie se expresa más ade

lante.

(a.) El ancho de la vía será de

trespiés ingleses (0.9] Im.)

(6.) La pendiente máxima se-

rá de dos por ciento con la delu-

da compensación de las curvas:

el mínimum para el radio de las

curvas será de trescientos pies

ingleses (91.m44.)

(c.) El alineamiento entre dos

curvas de sentido opuesto no ba-

jará de tres pies i'

no permitiendo las condiciones

del terreno sujetarse á lo que

prescribe el líeirlainentn áeste

respecto.

('/j El desmonte de todo el

trayecto tendrá cien pies ingle*

,m.48 de ancha \am

troncos de loa árboles en una

anchura de 20 pie- io.m.1'

da la<l«» del centra de la línea,

serán corlados al nivel del Mielo.

En donde haya terraplenes de

altura menor de cuatro pies

(l.m.22) los árboles aeran ara

eados de rsíi en una anchura de

doce pies (8.m.64 que no

(piede materia vegetal

Los terraplenes -

ran con tierra seca, ¡o ó

roca Baña Loa

mn taludes cuyo declive se tija

Bgún la uaturale/a dd Mielo.

Los terraplenes > i

harán d< irmidad i

perfiles que se acompañan
j que

acepta el seftor Miller.

Ln> pu< ' IH de lile

Pro . ro dulce con reeial

para el peto unido

locomot '¿» tonek
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de pintura de .••

biendo ser coloc

tiones y columni

con cimientos aólid<

|.iv|.;ir;ul;t <«»n «•••in«-iif • • nuil!

P tland. Taml Irán

colocarse Loa puent<

lumnas de hierro

llena

«•Miifoniiiilail «- «
» ii !<»* últii

adel

Loa pequ< I

baru

•la puente cayo

taUad >a de loa

Bond<

Superinfc n.» po<

empezarse la consl

dichos puenfc n<» hah
.1. \ delto al

ridos plan..- con la debi<

baci rintendi

de qnii

después de

parte el

iiift.

meé las modificaciones qne hi<

re la 1 dirección de !

siempre qne

por la Superintendencia y
comunica ortunamente al

contratis

Todo «-1 trayecto será de-

fendido <-<>n zanj

nales de mampostería

para las anuas corrientes
;

de lluvia, de conformidad con

los] ipos adjuntos. Los

puei raplenes
• ruiráu en una altura BU-

aun-

(A. Los durmiente de

>no

•!. .1.1 país ó del ex

t ran i' i o. Tendí

; " añono
-i la \ (a

para

i

•

latro li

lineal I

"*

en líneas pai

.•n i.

la que !•

pond I juntura

otre

durmiei ente

una

quebradas en laa curvt

plan ti de án-

odo eu la conexión

una abertura -n ti

B

• durmiente llevará

cuatro clavos, ano por el lad<

tro por >*1 lado

afuera de cada línea de rieles ¡ en

curvas llevará dóa por el la<l<>

<!<• afuera y uno por «-1 <!«• aden-

también en cada línea de

rieles. En las curvas se elevará
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el riel del lado de afuera como lo

exigen las reglas del arte y to-

mando por base la velocidad de

veinticinco millas por hora.

(j.) El lastre será de piedra

menuda ó material á propósito

que se encuentre en la línea, á

satisfacción de la Direción de los

trabajos. Tendrá doce pulgadas

de espesor medidos desde la base

de los rieles, conforme los perfi-

les tipos adjuntos.

(k.) Todos los trabajos queda-

rán bajo la vigilancia de un In-

geniero Inspector nombrado pol-

la Superintendencia General de

la Empresa. El contratista pro-

porcionará al Inspector toda cla-

se de facilidades para que pueda

darse cuenta diariamente del

avance de los trabajos, del esta-

do en que se encuentran y del

modo como cumple el contratista

con sus obligaciones.

(/.) El contratista Be obliga á

entregar la línea con la da en

perfecto estado, bien lastrada,

con todo el material lijo y rodan-

te que se expresa á continuación,

en el término de doce meses, sal

vo casos fortuitos ó de tuerza

mayor, debidamente comproba

dos, en cuyo easo se le otorgará

una prórroga hasta de seis meses

más.
(///.) Mampostebía.

Para cualquier obra de mam
postería, estribos y pilares de

puente, muros de sost eiiimieiil o.

muros de revestimiento, d<

gües, &., &., se considerarán I

de manipostería.

(a.) La de cimienl

eión en el agua.

(b:) La de cimientos fuei

agua.

(c.) La de elevación

auna.

Ktas tres clases (le maniposte-

ría se harán con piedra de bxu

calidad. de la Di-

rección de Loa trabajos y oon la»

mezclas riguienfc

Para la manipostería en el

agua, mezcla compuesta, de dos

part< apagada, seis par-

tes de arena gruesa y un.

mentó de primera calidí

tland ó semejante ó* de una de

cemento por tres de arena gruesa.

Para la mampo
mientos fuera del agua, se usara

de una mezcla COmpU mn
parte de cal apagada j

paii'

En tin. para la lliampOi

de elevación fuera del i

|

usará de m<

una paite ds - ;>1 apagad

la criba.

Se ei por mampo
en el agua, lodn mam]
que pueda ser bañada p

oorriente y hasta Ka mayor alto-

Ios mu'
mi

van en la^ n

liara la
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manipostería con blocl

dimensión do bajará <!»• m<
!• 1<> menos, en la

mitad de ellos, y cuyas junturas

perfectamente hecha rmi-

tan que las aguaa rengai

\;n- el muro, ba la

mayor altura de la

A<1'

.•«.n i,iii¡. . [tas

in volumen.

relal m dimen
ll|...

piedras raell

«•n loa puntos donde la i

\ i.i r á la i- . jui-

jos,

Kl contratista tendrá

r. bratista d<

expedito el fcrs loa

puntos donde la linea oruzi

camino real de < luatem
capa, tomando á tal -odas

las med dejar

el camino real en las mif

condioioi labilidad en que

tra hoy.

(p.) El contratista emj

bus trabajos, á mas fardar, un

mes después de firmado «'1 pre-

sente contri

contar» fecha el plazo

ipulado bajo la letra (/).

(q.) MATFKlAl. PIJO.

construirá en Zacapa

una estación de madera, techada

de hierro galvaniza-

do, con capacidad suficiente pa

os \ carga,

cuyos planos se sujetaran á la

aprobad la Buperínten

onstruirá en

un ln para la

de la línea hacia < ha

mala y para el empalme «-"n «-1

I Ihiquimula; pero dis

mdo más, una milla de
pa.

colocada

ibra de mamp
i

i

.
i era á

prop 3 con capa

mil galones, con

su bomb

i cha

-n láminas de hierro gali a

nizado, que bít urdar

idad

I madera

ion láminas <!«• hierro garra-

do > con capí

.

l na galera como la ante-

con capacidad para poder

afana quinientas tonel
• n.

blo,

de d da '-"ii láminas

de ; galvanizado, <'<>n un

mil galon<

agua y su rios.
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8? Cuatro casitas ele sección

para abrigar á los guardianes y

ñámente señalará la Dirección

de los trabajos.

dejar sus útiles,, de conformidad , T()(lo ,., ]nat ,. nal rodante
con los planos adjuntos.

será equipado con fn e aire
Esas casitas se repartirán con- comprimido ¡hes M

vementemente a lo largo de la <- g
línea, á una distancia de poco
más ó menos, cinco millas una fóculo 3?— Por el trazado

de otva.
definitivo con todos sus detalles

Para' la tornamesa, los están-
>' Pknosy 1;i construcción de la

ques, la casa de locomotoras. 1 ;1

v,a Pérrea
>
edm

.
ci " 1;^

de carros, la galera para carbón f
neños entre <ÍU!,lí

'm
>

Z» *!*1'

? la estación de San Pablo, Mil
la Empw» del Ferrocarril al

11er proporcionará con la debida ^ .

rte
'

pagará a M,1I " r "

anticipación los planos relativos &]""" ^presentante

á estas construcciones para que
la Superintendencia los apruebe

ó modifique, en la inteligencia de

que Miller se sujetará á las mo-
dificaciones que aquélla intro-

duzca.

(r) MATERIAL RODANTE.

1? Locomotora nueva con tres

pares de ejes dobles y un ténder

de cuatro ejes, con capacidad pa-

ra dos mil setecientos kilogramos

de combustible y siete mil tres-

cientos litros de agua. Kl peso Tn
de la locomotora en orden de

marcha, no deberá bajar de

senta mil libras inglesas.

1 Carro de primera clase pa-

ra )
tasajeros.

I ( 'ai-ros cerrados para carga.

25 Carros de plataforma.

1 ( Jarro de grúa á vapor.

1 Romana C0H capacidad pa

pesar cuarenta toneladas, coló

•ándela en el sitio (pie oportu-

ochocientos cincuenta n,'>
¡

ta del país

exclusión de todo papel moneda
creado ó por irrear, cuyo pago se

efectuará com<

Beeho el depósito <!»• que

habla «'1 artículo »'» y íir

mada la escritora pública

respectiva

Al completarse cada

de la obra -Ini.

diendo al efecto la •

tracción en dii

oes, «|ii<- representan i 500,00

s meses des]

ftoada la recepción pi

nona!

'I'.. I al

Articulo i''

la parle proporcional de la o

que se huya ejecutado, la

ion de i

de «,

I,,- cálculos sobre las
;

guien!



K2

Deamont.- y trazado

Terraplene! .. 38*
i

Pnentet acero .. 6*
Dnrm

( 7%
~

,1 lijM

l

IOQ

los

al Ii que

tan proi

el oo

por ciento de la •

eoníonnidad «•<»u «'1 cálculo •

rior, mita

aán pérdida

b del

cual y del dictamen de I 1

1

ticuk) 05 Miller j»:

able qu<

tice con bus bienee eJ cumplí-

miento de todas las obügaoioi

que le impon* . así *

como la ini t>ras

del Ferrocarril, de to< can-

tidades que «•<»!! tal objei

va. y d6]

/.-mala ciento cincuenta mil

deJ

Ferrocarril al \

del Estado <i
u,á t,

' ,r- ^ íl
-

ción en el comercio.

Artículo Tv—Miller podrá usar

libremente la parte de la líi

ea que Taya construyendo

para transportar material \

para

pero queda obl

do á entregar la obra completa

bado

construí»

OUartO millas,

i !,,-i reí entn

•nía el prin

tramo del BN

.i Emp
brar á Miller

muelle en Puer
ilán.

para

nía

:i del

• cuatro

mil Libras; y un centavo por mi-

lla,
i

trabajos de la ob

delta entre el indi

iutermedi

Articulo 9 Buperinl

líiller el uso

Ubre de los talleres de la Empre
• na-

¡epción definitiva de los

primeros tramos de la vía

1 sde el «lía en que di-

cha recepciói

las repi

ciones que p ta de Miller

íen en los talleres, serán

objeto de un ial.



REPÚBLICA DE GUATEMALA R3

Artículo 10.—Durante el mis-

mo tiempo de que habla el ar-

tículo anterior la Superintenden-

cia permitirá á Miller depositar

en los almacenes de la Empresa,

sin remuneración alguna, los
materiales y víveres que vaya

introduciendo para la construc-

ción del tramo de que se trata.

Una vez efectuada la recepción

de los tres primeros tramos, Mi-

ller. solamente podrá ocupar los

almacenes cuando esto no per-

judique el buen servicio público.

En todo caso, correrá por cuenta

del contratista el pago de los

mozos que necesite para mover

y estivar su carga.

Artículo 11.—Miller queda au-

torizado para tomar de cualquier

terreno nacional ó particular, los

materiales indispensables para

la obra, como maderas, piedra,

arena, etc,, etc.; pero cuando las

maderas pertenezcan á particu-

lares, Miller las pagará por bu

justo precio.

Artículo 12.—Con el fin de

evitar retrazos en la ejecución

de La obra, el G-obierno se obliga

á entenderse con los dueños de

terrenos (pie atraviese la vía. á

tin de que qo se opongan á la

extracción de l<>^ materiales que

86 necesiten.

Artículo 13, Durante el tieni

po que Miller emplee en 1; qs

tracción total del cuarto tramo

del Ferrocarril, podrá importar

libre de derechos de Aduana, ini

puestos municipales <> cuales-

quiera <.tr<»-. [os n.

construcción de la vía y
fo, viver y medid
para empleados y trabajadores

de la misma.

Con «-I tin de regularizar «*1 uso

de esta concesión y mientra

establece la Aduana de Pro

Barrios, «'1 Gobierno <!••!. -«^irá

un Vista para que practique «-1

registro de Los bultos imp
por el contratista j cuide que do
se introduzcan objetos ajero

los enunciados en este artículo.

En los campamentos «i

establezcan será libre el desfc

de ganado.

Artículo 1 1. Miller podrá im-

portar lilnviiicnt.

res extranjeros que n< site p

la obra de su cargo, > los coi I

tos hecboa con i íl •> en «•! es

rior serán recono

lulos en ( iual.inala.

Artículo 15, Los, Ufa

tros, recibos MnUDen

tos de las o

trata, estarán exc pl uad * *\r\

impuesto de Limbn

sellado.

A.rtíCUl0 16. El < •
•'•:•:•

mitirá é Miller el uso libr

telégrafos tu

las cotaunieaciouea que

r;m a la Obi U «1

be, durante el tiempo del •.

senté contri

Articulo 17

compromete ;» no conceder li



da para la senta de licoi

en el trayecto de la Ir

municipalidad ó guarnici

y demás em] ;

rril, estarán exceptuados d<

concejiles y del

militar, mientras permanez

Articulo L9. El h

[nsp que habla la I

ción K.. del artículo

mente ii

bajos, sino también el i

indo

«•I qu

lo j

:n oonformii

las estipulación*

Artículo 20.—Miller tendí

derecho de ti

.•¡,,ii del quinto tram

carril al

al Rancho de San Agustín.

Artículo 21 I.

provisional de la obra podrá

ner lugar tan pr»

terminados todos los trabajos

que se hace mención en el

senté convenio y preíio info

de la Dirección de 1<»>
I

respecto de que los terrapí

v nivela

toda la vía perfectam stra-

da y con «•! material fijo y rodan-

!l «-1 ]!;• a<l<» de

\i«-i<». Verifl i<ui

provisional y tn

del «lía en que tenga higar, se en-

lfil]er 1"

cincuenta mil pesos de que ha-

bla «•! a¡
,
quedan

tente la
i ibili-

dad del

. hasta l.

definitiva, las repara

por

pero

••!! I: II <lr

•a II

rtienlo

aviniere

habla «-l

pía

M

a'pre que

o por la

misma Empresa.

Articulo tión

• • el

cumplimiento del pi "ii

onformi-

;tla.

nombrarán

de d uombrarán
un tercero ci olución

final

• la

ración de la <

'^n y
dad. En uno

no podrá recurr

á la vía diplomática.
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Artículo 24.—El presente con-
trato será sometido previamente
á la aprobación del Supremo Go-
bierno.

En fe de conformidad y de fiel

cumplimiento de los compromi-
sos contraídos en este convenio,
se firman cuatro ejemplares de
un tenor, en Guatemala, á cinco
de septiembre de mil ochocientos
noventicinco.

El Superintendente General,

F. García.
El Contratista,

SlLVANUS MlLLER.

Palacio del Poder Ejecutivo;
Guatemala, 6 de septiembre de
1895.

El Presidente Constitucional

aprueba en todas sus partes el

contrato celebrado entre el Supe-
rintendente del Ferrocarril al

Norte y el Ingeniero don Silvano

Miller, para la construcción del

cuarto tramo de dicha vía. entre

Gualán y Zacapa.

Comuniqúese.

Reina Babbios

El Secretario <le Kstado 60 el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala,!) de septiembre de

L895.

convenientes, para la creación

,de oficinas
|

or-

den «mi El Chol, San Gabriel y
Granados, de] departamento

la Baja Verapaz; debiendo <pi«--

dar (lidias oficinas á cargo
los Secretarios de las municipa

lidades respectivas, com rapa-

ción anexa á sn empleo princi-

pal, y eJ suministro d rreos

para <'l trasporte de la correan

dencia, carteros para la distribu-

ción de ésta, Locales y mobiliario

al cuidado de los ayuntam
tos citad'

Comuniquen

Ivl i\ \ Uakrios.

El

• ic Fomento,

\M \M 1 ! ' T

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 d< mbre de

Con presencia del resulta

las diligencias instruidas á
j

ción del Licenciad*

mit'l Rivera M
conceda pal

por el procedim

do "Mejoras introdu

n ;ii ril'>." <1«' la |n

mi poderdanl ( ¡Diam Ful-

ton Butcbinc

Él Presidente de La República El General Presidenta

acuerda:

Que la Dirección General de

Correos dicte las disposiciones

I-.1M :

'
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de] pslativo número
l i-, se • tienda la

|

soli-

citada; • •n el eoncepi osar

or del Pisco la anualidad «lo

cincuenta p tizar

la propiedad del in or el

término de di<

tnuníqu*

i

M\s¡ T

Felician i inten

dento i al del l ril al

una

Mili»!-, i

\ il. por otra, lian celebí

\i tfoulo l
n— Mili.

ni. -1. dfl la

1

j Gnaláh, died i de

entera • i<lad

«•«•ii .1 plano

to, con la sola modifica

suprimir el tablado vecino á la

ra Buperior y reemplasi

por una tela metálica de

pulgadas de ancho, con el fin «1«-

Jar á i r venti-

lación.

Articulo 2?—Lasdiecino

estarán distribuidas del i

Entre Puerto Barrio- y Los

Amates, una ñor cada cuatro

mili; d quitíce en el tr.i

ta millas que dioho

somprende.

fcre los Amates j Ghialán,

una i cinco millas, ó Bean

do el trayecto

3 El pía; o para la

de las diecinu

le cuatro meses oon

la fecha en qu<

firan intrato.

Articul i i Tan pronf tno

tida -. afiller

3uperintend< •

iión,

• íero [nspeci

i ra

Artículo 5 BLeoha la re

:i de la

trabajos \ con

a del informí a, la

acia pagará é Mi

II. -r la cantidad de d mil
-

• n délos trabaja

M y par

contra-

se firman cuatro ejem-

plares de un mismo tenor, en

«•mala, á di< itieinbre

oticinco,

• neral,

F. I I

Silvam> Mu .

* *
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de septiembre de
1895.

Examinados los cinco artículos

de que consta el contrato cele-

brado entre el Superintendente
del Ferrocarril al Norte y el In-

geniero don Silvanus Miller, re-

lativo á la construcción de die-

cinueve casas de sección á lo

largo de la vía férrea entro Puer-
to Barrios y Gualán, aparece
que se procedió de absoluta con-

formidad con la autorización é

instrucciones sobre el particular

dadas; en cuya virtud, el (i encía I

Presidente, dispone que se aproe
be el convenio enunciado.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de septiembre de
1895.

Vístala solicitud de la Muni-

cipalidad de Guazacapam j <1

informe del .lei'e Político de San

fca Rosa, referente á dicha BOlioí

tud que se contrae al estableei

miento de una oficina telegráfica

en el primer Lugar <le loa meo
(donados,

VA Presidente de la I \Ypública

Día

Autorizar á la 1

1

neral de Telégrafo.-. que
dicte las

a la creación de la enund
oficina, en la into que
los posto naleroe p
trahj

liario y déficit, caso de haberlo
entre loa produoi

puesto de la estaciói^ imi-

oistradoe por la Oorpí
peticionaria. \ loe OtTOfl fr

por la Dirección del ramo.

El presupuesto mensual de la

oticina telr-

pañi,

seguida:

i T ita

1 (Viador

1 M. |0

AluniKrado

Suma.

iiiuníqtlese.

i'

Mam i i \l

Enlacio del I

la, 17 t|<

L895\

Kl IV. m<!. iij. .;. la le. públ

nal ero*

guc las cantidades tiguienl



te ma-

nejarán las cuatro ambulan
<1<- la Polid

ino

Pa

junio á noviembre,

cada una

rrajé de ocho mu-

una

120

líii

ibcraaelóo > ¡

I' M

JOBÉ M \i:l\

En uso de

Penda al Poder Ejecuti

297 emitido
¡

cional el 4 <!<• m¡

curs

Artículo lv--KlInstituT • D
tal q "»r h! artícu-

lo lídel referido decreto núm
297, Be compondrá de I

prof nta] que

ejercían su ion en te

pública .'ii la fecha do su pro-

mulga

i í<-ul<> 2í I 'ara determinar

quiéi

encuentra irito

por el artículo anterior, dentro

<lrl uní término de

.i partir

del 1 corriente

un

. «|u»- al abrirá la

litad de Medicii rma

(licitud se hará por

Kl nom
> domicilio

I nombre de

6 Instituto Dental

1 titulo pon-

ón debi
'

.i de habí

hall. SU pro

i en

\ solicitud deberá

original

dad del pre
>]

I tí

biendo llenar el di

mentó *-u uno ú oí los

A - ptuarán

¡urrieron á la junta pre-

paral el De

Medicina

hecho, quedaron inscritos en el

la cual será el punto de partida

del
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Artículo 4? — Los profesores

de Cirujía Dental á quienes no

comprende el artículo 1'.'. qo po-

drán ejercer la profesión en La

República sin cumplir las for-

malidades prescritas en el art [cu-

lo á? del decreto legislativo nú-

mero 297.

Artículo 5?—Los contravento-

res á estas disposiciones serán

castigados de acuerdo con el

Código Penal por ejercicio ile-

gal de una profesión.

Artículo 6o—El Instituto Den-

tal estará bajo la dependencia de

la Facultad de Mediei na y Far-

macia del Centro.

Artículo 7?—En él se enseña-

rán las materias siguientes: Ana
tomía y Disección, Histología,

Fisiología, Patología, Embriolo-

gía y Cirujía Dentales, Clínica,

Física, Química, Terapéutica,

Medicina Operatoria, Prótesis,

Inst nicción y demostración.

Artículo 8?- Estos estudios

harán en tres años, según la dis

fcribución que baga la Junta I

H

reei iva del [nstituto, la cual dic

tara los reglamentos del caso, se-

,

Balará las formalidades '-«'ti que

deban pracl icarse loa exámenes
de los individuos que opten al

título de Cirujano Dentista \ la

de los profesores extranjeros que

deseen su incorporación en la

Facultad Dental, conforme el

fcículo 3? del decreto uúna

Artículo í> Los Profeso

del [nstituto Dental Berán uom

orados por el Ejecutivo á p
puesta de la Ju] tiva de
la Facultad i bina y I

maeia del < fentro, quien
tara una tema, proponiei
además la asignación de que
deben gozar.

Artículo i" baña
dental -

Artículo 1 1. 1J Instituí-

tal será regido por
rectiva de la Facultad de M
ciña y Farmacia, la que par

Cirujanos Dentistas nombrado*
por el Poder Ejecul i

Artículo L2 El Instituto

tal se in -1 día 1

brero de

ordinarias j

cuando 1<> determinen -

i8i adiós.

Artículo
[nstrucción Pública qm
cargado de la ejecución

decr<

Dado en el 1'

Ejecul i\ '•: «'ii Guatemala,
dieciocho días del d

tiémbre de un!

Ve||tie¡||.

.I.»n| M \ i :

i

> il* K«t*lo rn rl tkfcbo

M \M 1 1 I

i;i Presiden!

tomai



III

.-ti concepto

de l< I llarb y < üa

ey en l

<1<- hilu. ha?» llenado l<>>

olicitud

hicieron

-it«. de la ni.

enuncia*

o indicado, en la in

a de que ;i más <!«• los

ios paqu
los remitentes

••1 un., y Dsecuo por eienl

rados que i'ini

irantía por parte del

l

•l.|M

gundo, título

do «1- I
' nal.

muníqui

.1. .-i

M \m i i M-i

mbre de

El General Preaidenl

mando <!<• conv< pública

el restablecimiento del

titi«-a<lM> .-..n decla-

ración de valorea en .-1 interior

de la República,

perdí :

l).

licitud di

rana» postal, previniendo que en

las oficinas d i os de prime-

ro y segundo orden, serestablez-

R i i \ \ B

i

M ,s: l i \|, -i

bivo:

iptiembr

i

i

'

rril al
v

que el

otre la i

to de

Í
intendencia del

I léntral do quiso
••litar por -ii i ! ramal

ate

ido y |>.

parte integrante de
la empresa del i al

je ha he-

cho in» ! fcre El ( >v.

al puerto ¡.a.

muníque

Iíj i.\ \ Babbj

-

:e Fomento,

Mahuj l Mobali - T.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de septiembre de
1895.

El General Presidente, toman-
do en consideración que el con-

venio celebrado entre «'1 señor

Ministro de Fomento y don Luis

G. Schlesinger, representante de
la sociedad anónima "La Nueva
Industria," sobre arreglo de los

pisos de la plazuela del Teatro
Colón, con ladrillos de cemento.

se encuentra conforme con las

instrucciones y autorización so-

bre el particular dadas,

acuerda :

Darle su aprobación.

Comuniqúese.

Reina Baiíh ios

Por Impedimento del señor Ministro del ramo,
el de la Guerra, encargado de la Secre-

taria de Gobernación y Justicia,

P. MüKALES.

Palacio del Poder Ejecutivo."

Guatemala, 2(i de septiembre de

1895.

Vistes la escritura social y

estatutos do la Compañía a\grl

cola de Punían,

El General Presidente

para autorizar la «-m

D.08 hipo . [OS CTL

la Compañía Le coni irán

ser emitidos por un estábil

miento de crédito que tenga,

gÚn SUS Concesiones, tales facul-

tado: y I' Q
COmO entidad jurídica á la ex;

sada sociedad, extendiénd

el Escribano de (amara la

(respondiente certificación.

< iomuníquet

Bl Secretorio

Mam i i. V T

l
1

AOUBBDi

!

Que se aprueben dichos

documentos, con excepción del

punto sexto de la escritura, por

do tener el < l-obierno faculta*

EtEOLAM

. ¡-i i.Toa

Las Escuelas Nocturm
Adultas, estabí que m
establezcan en la Etepúb

nen por "1».|< to principal

instrucción \ eduei

individuos d I año* y
menores de 18 «píen.» haj

cluido la Instrucción Prima

Dicl

plemento del sistema

las I Priman el

mismo
aquéllas, de modo qu<

la meut ando un •

• nal \ p

lie juntamente las faculta

los alumnos.



M LO f.

Artículo I
!.•

mo plan

denn el R

ni/.-: expedid*

Artícul* 2 (

de ano

lea dominan
. pndiendo divid

educando

que se •

..r.ii «ni,.

El QÚ1

:
•! gra-

tín d< de loa alum-

nos y !

localidad

rá de entero a

principios de la moderna p<

Artículo .">?— Kl alumi
baya Bido matricul un
cura ¡irtodas
la> l te <1Í«-1im CUTE
prende, y do pasará á •

haber presentad ha-

ber alcanzado la calificación de

culo 1

1

Artículo I al

Director, y tiene á su cargo, la

(dirección de la Escuela y en bal

virtud cumplirá y hará qu<

cumplan K>n la maj • itud,

la i [nstrucción

¡sposiciones de)

¡orno

aqm me tenga ó

biei i M inisterío del

particular son la- aig

l l símente de

. disciplina \

cumplan

lafl me
adoptarse para

que

un., de

ti .'i

lin.-,- minut.

• principio á l.-<

pudiendo sepan

el tiemp ado d la

\ I [acer la metódica disi ribu-

al principio de c

lar el llomm, en piu-

la.

mn-

•ui]
i dependencia

Fijar y redactar 1;

que deben obser

los alumnos, amon< en

l»ri\, acia de los

com] •'• imponerles las pe-
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ñas que determina el Regla-

mento.

7? Resolver las dudas y las

consultas que los profesores y
los alumnos propongan relacio-

nadas con Ja enseñanza.

8? Aconsejar prudentemente

á los profesores, y en caso de

falta grave, dar cuenta al Minis-

terio de Instrucción para que
disponga lo conveniente.

99 Dar un informe mensual al

Ministerio del ramo, acerca de la

marcha del plantel, del aumento
ó disminución de los alumnos
matriculados, de la asistencia

media, y de las faltas de asisten-

cia de los profesores.

10. Proponer al Ministerio de

Instrucción Pública el retiro de

los alumnos que desobedezcan

abiertamente las órdenes supe-

riores, que observen mala con-

ducta ó que de alguna manera

atenten contra la disciplina de

la escuela.

11. Cuidar de los textos, apa

patos y demás enseres y no per

mitir que de este material de

enseñanza se hagan otn

que los del objeto á que están

destinados.

12. Estudiar la lej de [nstruc

••ion Pública y demás disposioio

nes reglamentarias \ hacerlas

conocer del personal de l.i

cuela.

13. Presidir los exámenes >

demás actos públicos y repn

bar á la escuela siempre que fue

se necesaria iaciones

oficia]

14. Suministrar á la- autori-

dades escola]

aten

pítolo III.

/

'

>Tt9.

Artículo 7?- Bon ¡iones

de I.»-
)

»!•<>!'• -sores, las siguienl

1 áiSistir OOn puntualidad a

las larcas de l;i escuela,

tándose quince minutos am-
ia hora lijada para laajM-rnii.

las clases.

29 Presentar al 1

1

te días despi

perí<

un programa detallad.» de las

materias que tiene á bu cargo.

:'..' Informar al I
'

sualmente, de 1"- puntos del ;

-na que lian -

lecciones, asi como la

conducta > aprovechan

i Auotai i ti el libro

va las falla- de

escolat

el «>rd

amabilidad, repreudiend

que cometan fall

nenia a I

ehoe

l toldar de, que 1"" alumnos

no mu-
ña • ! • la.

ihtm-

las dÍ8|

mci •



04 Í.F.YES

I umplir 1 del

9 < luidar del mueblaje, úl

que recil

LO, I.*

tan con puntualidad \

sin ustifínad

ueficio de la misma, el sueldo

que

falten.

1 1. < toando un pro!

«1 6

del Director, lo pondrá •

eimi<

\*2. El pro!

su firma, en el

Dicho registro

disposición un cua

;ml.

13. Lo

más, obliga

que acuerde «-1 I >i i-»-. *

1 1. < observar buena eondu
fuera \ dentro de I la, y
cumplir t"<¡,

reglamentarias y la» «1.- la

ate de Instrucción Púb
que especialmei -rijan á

ellos!

CAPrruLo IV.

rtículo S 1.'— s.-n deberes de

los alumnos:

' Dcurrir con la mayor
puntualidad a la- tareas de la

l».
ni.

2 Cumpli] glamentoc

la mié

tor j demás
empl<

r.lar .11 T r.
•

mon
que

dicten lo lardando

el mayor bí1<

de ••'•n

ontraria á la

mu

7

• la ley,

v

Articulo 9 liii los últimos

del ni'- de noviembre de

i

»n

l»li<-..> y dura días que

que puedan

todOfl lOfl alim •

Articulo !<».— Kl Jurado en

mpondrá de

Individí

cuela
tirulo 1 1.— I).- 1<^ .¡í;iv ,•)]

que deben verifi< áme-

cuela da-

rá aVÍ80 al pÚblicO, COn la «l«-l)i-

<la anticipación.

Artículo 12.— En me-

alumnos to-
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dos los trabajos de escritura,

dibujo, obras de mano, etc., que

durante el año hayan ejecu-

tado.

Artículo 13.—Las calificacio-

nes se harán en este orden: Apro-

bado-Suspenso.

Artículo 14.—El Secretario del

Jurado formará una lista de los

alumnos examinados con las res-

pectivas casillas para la califica-

ción que reciban.

Artículo 15.—El resultado de

las calificaciones se les hará sa-

ber á los alumnos al fin de cada

acto.

Artículo 16.—De cada acto de

examen, se extenderá una dili-

gencia en un libro destinado al

efecto, la cual será firmada por

todos los miembros del Jurado y

autorizada por el Secretario.

Artículo 17.— Concluidos los

exámenes, el Jurado enviara al

Ministerio del ramo, por conduc-

to dé la Jefatura Políl ica, un in-

forme detallado del resultado de

los exámenes, junto con unaco

pia del acta á que se refiero el

artículo anterior.

Artículo 18.— Los mese

diciembre y enero BOU de va

caciones.

Capítulo VI.

Premios; fallas y castigos,

Artículo 1!>. Recibirán pre

niios á fin de año, los alumnos

que hayan obtenido la califica

oión de aprobado en todas bus

clases.

Artículo 20.—Se concederá un
premio especia] al alumno que
se baya distinguido en conde
durante <-l año escolar y que I

ga menor número *h- faltas de

asistencia.

Artículo 21, Para laadjudica-

ción y distribución de los p
n.ios. .-I Din pondrá de

acuerdo con !«»> p es, á fin

de dar ;í dicb.0 acto la ni.

Lemnidad posible.

Artículo 22. Las Caitas que
cometan los alumnos >•• caHfi

rán de U ves, graves y ara

i Son Caltas leves : faltar una

vez a la semana; el juego *l- pav-

labras y de manos, las •lianzas

de nial gi

2 Son Caltas graves: la i

delicia de faltas leVBS SU la I

nía semana; la riña de palab

cualquier acto 'i
1 " - perturlx

orden *l' la escuela, uno

perder los \< los útiles del

establecimiento.

[simas: tocia

bra i

• nda la i

ral y las bu<

piüa de uian«.-: la di

a loa superiores j en fin I

aquello pedaimente •

prohibido en ••! Etegfanei

Arti.'til. 2a I-

privada 6 públ

\, v. 6n «le ta

n tomadas i

-

deración a fin



Articulo 25.—Las falta

sima • igarán con

mas • las gra

. expulsión^ dan

do p I Minis-

terio del rali

Artículo 26 i

¡a voluntar -tui

lian la :

mili"

la 1«\ Los ahmiii'

Qocturne

Artículo 27. (¿

mente prohibido

afligir i:

.iliin

II

Aj

ni., pu
Longí

9 p. ni.

CH' I» "in I ra n •'• »iii' •

.•1 sábad

que señala la l.\

tni IVll.lim

VIII.

Artículo 29f—En
Adultos se 11. \

i

siguientes Libros y n

lv El lil>r<» de matrícula

2 l"i libro de exán*

El de extracto de comuni-

gistro g neral de fal-

tencia •!«• l<

a|>li< iiaiiiitnto de

tario de

tela

\

1

inar

ible,

Ají >elas dificulta

ción, 1"

de 1. a ;il

Miii •. Públi-

e el

i»r< tiiiu .

Poder Ejecutivo:

• la. 27 de septiembn

K: ate de la República

Á
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ACUERDA

Aprobar el Reglamento que la

Secretaría de Instrucción Públi-

ca ha formado para el mejor
vicio de las escuelas nocturnas
de artesanos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

FA Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Trabajo* hecho* y no pa-

•»• la frfrea ion Tí

á foja K vuelta del «x-
pedi

. titulo d»-

ntía •_".

Por vía de indi ii. Mira-
ción de nerjuieii

Valor «I-

roplidoi |xir Ih

Saldo á favor 1»- Tliorri-

ton mjatM

Manuel Cabral.

Feliciano García, Superinten-

dente General del Ferrocarril al

Norte, con autorización é ins-

trucciones de la Secretaría de

Fomento, por una parte: y Car-

los Thornton, Ingeniero contra-

tista, por otra, con el fin de dar

por terminadas de una manera
amigable las desavenencias pen

dientes entre este último y la

empresa del Ferrocarril al Norte,

con motivo de la ejecución del

contrato de (> de agosto del año

próximo pasado; y oído el pa

recer de los arbitros nombrados

poruña y otra parte. lian •-, -li-

brado la transacción siguientes

Artículo lv— En \</ de I"

$50,646.06 reclamada por Thorn

ton, la empresa del Ferrocarril

al Norte le pagará la cantidad

de treinta \ seis mil quinientos

cincuenta \ tres peso

por el saldo que resulta á su fa

vi.r en la liquidación formada de

común acuerdo v es como sigue:

id mji wmn
artículo ornton d

veré á la Empresa <in reclamar

indemnización alguna, las -

cientas carretillaa de man
sientas palas que ha-

bido de conformidad «im |n ••>-

tipulado en el eonl

agosto d<

Artí«-ul<» 8?—Thornton d

ra, que mediante el pago

treinta y

• que >•

hecho mención, da por definiti-

vamente saldada sn cuenta

la Bmpresa del arrfl al

Norte, por lo que reapeota »1

contrato de ,¡ de agoai

v renuncia formalmente i cual-

quiera recial

i la emprea i »'

(Gobierno de la Repúbl

l-lu fe de 1" «•"!''. e ilr

mai
.-íi <

I

sepl de mil

i iwral.

r i

( 'll M.l I
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Palacio del Poá\ itívo:

oíala, ,
•

i it 1
1

• 1 1 1 1 1

1

forme con laa iustrucc

auto

perintei I Ferrocarril al

be, la tr i-ada

«ii 1
1-«* éefc

< Iharles Thornton, p

tern it«. la

tivo de la • b de

otepaa*

da entn b <1«-1

i
i-il <-ita<l" y dicho Inge-

lli.!".

Kl I

de que Be da I

tanto o «-Ha oontiei

illl!li<|ll<

Despacho án

M \ntel Moka i
i
- i

Palacio <l«-l Poder Ejecutivo:

( foatemala, 27 de septiembn

Halii»' 1 tnprado ulfima-

mente un vapor pequen

oado á vigilar la- a de Ld-

vingston y Puerto Barrí'

K! i institucional

de la República tiene á bien do-

tarlo de la manera siguiente:

1 ( H00
i I

Cuja ' de la

amo.

Comunique

OCTUBRE.

o del Poder Ejecutivo:

\Y solicitud pre

la Municipalidad del pueblo

de E al < 'ni'", en el

dep;i epéquez,

contraída á que aceda la

rmi-

dificio destinado á la

al de varones del

misino
|

Kl Pre República

(¿u«- la Administración de Ren-

uia de cua-
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trocientos setentiocho pesos y
setentidós centavos, á que ascien-

de el valor de materiales y obra
de mano, según el presupuesto

que se ha formado; debiendo
pagarse dicha suma por planillas

semanales visadas por el Jefe
Político respectivo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario (Je Estarlo en el Despacho
de Instrucción Pública.

Manuel Cabral.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de octubre de 1895.

Habiendo terminado la licen-

cia que se concedió al Licenciado
don Manuel Estrada Cabrera,

El Presidente de la República

acuerda:

Que vuelva á hacerse cargo «Ir

la Secretaría de Gobernación y
Justicia, y dar las más expresivas

gracias al Licenciado don Proa

pero Morales, por Los servicios

que prestó <
i n aquel empleo du

rante el tiempo <i
llr interinamen

te lo desempeñó.

Comuniqúese.

Ri i\ \ Barrios,

ESI Secretario de Sitado en «•! Despacho

de instrucción Pública,

Mam i.i. ( ¡ABB m .

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de

Con presencia de la solicitud

de la Municipalidad de T
departamento de Santa-

relativa al establecimiento, en
aquel pueblo, <!<• una estaciói

tegráfica, y de lo informado sobre

el particular por el Diré
neral del ramo,

El Presidente de la República

LOÜER]

1? Que se acceda á dicha peti-

ción, para Lo cual dictará lai

posiciones eonvcnici

ción de Telégrafos, en la inteli-

gencia «le que la Corporación
solieilantc llenar;

siguientes:

29 La de proporcionar I

LOS postes iii-irsirins jura )a co-

locación del alambre de trasmi-

sión, jornalen

ordinarios <!«• insta!; •• la

línea Local pj tábledml
to de la oticina. mueblaje r

ésta, conductor* - para el b

porte de los mi

necesiten de pronto que

hieres q<

ción de la linea, el •

remeai

3 I .;i d< i «|il«*

haya en le que i

duct oficina do alean

pagar ;

' prestip



100 RECOPILACIÓN DE LEYES

de la oficina telegráfica de

mo8ee.\¡ con-

tinuación:

Alranbi

I nníqti

Ri

pacho

i

Mam i i. NÍORALHB 'I'.

Palacio del Podei

IJ la

iblica, defiere á átud
<!»•

i I nía del

¡••ntnl. !

al aumento de ni i actual

de un millón y qui mil

pesos, á la suma millones

dep onsecu»

dase por el Escriban

la <*<) ftcación

( lomuniq

Reina Bujkios.

reta rio «Je Estado en el

Despacho de Fumento,

Manuel Mobau

Palacio del Poder Ejeoutfr

•-•mala. 9 tbre de I

-

El Genera] ate, defiere

BoHoitud de don Alberto

>sito

de la marea adoptada como
tiní:

Esencial de Venezuela," ^erifl-

D la Di

i eral de Estadística,

por parte del l

que
<.. título

libro segundo del <
'•'..

al

muníqui

i ; 1 1 n \ 1

1

n «l'l Poder Ejecutivo:

..<•iui.iv de i

l'ov cu la

•

i a de

formidad

i;. i,v.

j»úi»li«-a. el < leñera! Pr

de ac son el dictamen ab

to por el Ministerio Públí

aprueben loa treinta y
de que constan

dich' dé á la

iedad enunciada el reconoci-

miento de entidad jurídica: y que
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por el Escribano de Cámara se

extienda la correspondiente cer-

tificación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho dé Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de octubre de 1895.

El Presidente de la República

tiene á bien declarar que la isla

de Las Morenas, en el departa-

mento de Escuintla, y la Peni-

tenciaría Central, son los lugares

destinados para que los reos

varones cumplan la pena á que

se refiere la 1? parte del artículo

44 del Código Penal.

Comuniqúese.

Reina Babrxo&

El Secretario de Estado en el Despacho

de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada (
'.

I'alacio del PodeT Ejecutivo;

Guatemala, LOde octubre de U

Vistas las instrucciones que

para la formación del c.

colar Nacional li;in 8¿do formula-

das por la Dirección de Estadía

tica respectiva,

El Presidente de la República

Aprobarlas y de • i do-

mingo -4 del mes de noviembre
próximo menzar .-1 en

dronamiento.

Comunique

Kl Secretario de Estado en el ÍVnj^

«le Instrucción Pública.

Manuel Cabra i.

Mama-I Moi-ales Tobar! Secre-

tario de Estado y del Despacho
de Fomento, con in>iru«-.-i«»ne« y
autorización del señor Presiden-

te de la República, por una
|

te, y Ramón Mur-a pol-

en concepto de propietario >'

cantera del < do, oeleb

el contrato , do en loi

guientes artículos;

1 Báurga di 60 arrendamien-

to al Supremo 1

1

diera ó cantera deCerrogoa

situada en la til-

dad, el ingenio La Amii

jurisdicción del departamento de
Amatitlan.

Kl términ

! de doa loadee-

de el 1? del corriente mea.

i estipulada, ea la

de ciento .ni. lienta peaOS !U'

Míales, pagaderos por semestres

do* anos con-

dos -i al U viniese.
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Murga vendiese «-1 ingenio.

Hurga tendrá duranfc

término del damiento

prór la hubiere, ••! dere-

cho de a

«asa

particular

po que dure

el pi mozos

d\ Gobierno contu
il .-n que ho;

Lefia preparar
cuentos.

i

'

duplicad

i

mil

ochocient

M \melMobai i - T

lacio del I* ecutivo:

abre de 1

5

K! i ente, defiere

¡i la Bolieitud del acia-

«lo don Salvador a. Sara\ ia,

i de

Laiinian

diatifith « ait ÍOU

andoee al

•iliu.'ii.-ia |»ur la I >i

eral de tica,

>m la l.

a «-I

ato segundo, titulo

Iii.r • 1 código Penal

ese.

Reina Barí: i

-t».l«> en »l

DMpn nenio,

M wi

Palacio del P<

H i EBTJ

I >wle bu aprol

tral-

Min. don Ra-

1 1 h > 1 1 Murga, Bobre arrendamien-

to de la cantera i rogordo.

muniqui

na BabbI

lapacho

Man

ibrede i

El Jefe del Bjecuti

Dial

l aeral de

00 1" lia¡

licitado las autoridades loe

san ofici-

nas '¡ en

los pueb departamento

del Peten, <

[

An<! D Juau
de Di- >. ( Tbacbachún, Santa Ana,
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Santo Toribio, Doloi'es, Santa

Bárbara y San Luis.

Dichas oficinas serán servidas

por los Secretarios de las Muni-

cipalidades enunciadas, sin otra I

remuneración que la que hoy

tienen por sus empleos: los loca-
¡

les, mobiliarios, correos y carte-
;

ros, serán proporcionados por

las mismas Corporaciones.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Fomento,

Manuel Morales T.

Reglamento de la Biblioteca

popular de chiquimula.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de octubre de 1895.

El Presidente déla República

ACUERDA:

El siguiente Reglamento de la

Biblioteca popular de Chiqui-

muía.

Publiques»'.

líl'.IN \ KVHKIOS.

El Secretario de Bftado en el I
*

de [nstruccióo Wbll

Mam í'.i. ( \\hkai..

Regt.a.m

POPULAR DE ÜHEQUIMUl

L?—La Biblioteca popular de
Chiquimula es un establecimien-

to nacional destinado al fornen-

to de la instrucción del pueblo.

Cuenta para mi servicio con un
Bibliotecario y un áyw
depende del Ministerio de i

tracción Pública é inmedi
mente de la Jefatura Política

del Departamento.
2?—Permanecerá abierta todos

los días de las Sá la> lh de la

mañana, de \u 1 á las 4 de la

de y de las 6 á las '- 1 da la noche,
3?—A las hmas . Apresadas en

el ai-tirulo anterior, toda p-

na pnede ocurrir al Batábi

miento, cu «loude se le pro]

clonarán gratuitamente

periódicos para Leer en el mismo
local.

4?— Kl Bibliotecario recibirá

con atención á I

rrentcs responsable del

valor de Los libn

flicacióu se extraigan.

Bl ayudante depende di-

rectamente del Bibtíot*

;i Las orden
reciba.

69—Mediante La ra

mensual

sacarse á domicilio las obras

soliciten, pr«

lor

adose qu( «Tse

más de an solo volumen, l

depó entregará al ¡ut



l<ll
i -i LEYBB

de devolver el li-

bro que 1" motil

-En el caso de extrae u

á Ioí algún lil>n>, se

dispondrá del depo* re-

poner aquél; y en el de que im-

porte n atidad, queda el

un • ritor en la ob

ducto di

quei alunita I hu-

biere Bobran

adquisición de libro* y j>

dioo

Bibliotecario llevi

cuenta detallada ntada
.!•• |.

lonario para los

reeil to de lae maeríp

rotación de "la
boja qu< lo se

aerificaron.

i « ».— Kl establecimiento

tendrá correspondencia

otras Biblioto

Centro-América, con el fin de lo

grar el canje qu<

as
3 periódica

1 1.- - Kl Biblioto na-

I fin de bacer llegar á la

Bibli mayor número po-

SÍbl<

se dirigirá á las redacciones

los que no lleguen y á loa dé" loa

que tenga noticia se funden en

lo sucesivo.

12.—Los periód

i .-ii exhibición los días que

I pú-

blico loe raaran y
archivarán.

13.- Ba prohibido á loa conou-

rrentea tomar loa libree de la

tanteria: deben Bolicitarloa del

Hibl .• «-s »'l llamailo ;í

facilitar!

i i Tamb ohibido He

meter m
que puedan alterar el orden en

orno i'u

mar, hablar en alta roa é inte-

rrumpir <1«» cualquier modo á loe

que leen.

.—Si agí medios
dentefl el Bibliotecario no pn

efectiva alguna

moni ara el apoyo de la

• 1 local

Palacio del Poder Ejecutivo:

abrede I

l' trinidad con
la> ;•

a el reglamento

ado cuenta la Mu-
nicipalidad de £

que Be contrae á la

mam dminiatn

del Eje

cutivo lo aprueba en toda
parto

muníqu<

Red ios.

-n el

Despacho <le Fomento,

Manuel Morales T.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1.8 de octubre de 1895.

Con el fin de que la Municipa-
lidad de Quezaltenango pueda
introducir mayor cantidad de
agua potable á aquella ciudad.

haciendo al actual acueducto las

reparaciones indispensable- y
cambiando por tubos de hierro

los caños de barro que existen,

El Presidente de la República

acuerda:

1? Autorizar á la referida Cor-

poración para que emita bonos
en cantidad de cien mil pesos, que
devengaráD el interés de diez por

ciento anual y que serán nego-

ciados al noventa por ciento;

limitando por ahora su emisión

á cuarenta mil pesos.

2? Que los bonos se amor! icen

con el producto de las nuevas
pajas de agua que se vendan.

3? Que el precio de cada nueva

paja de agua sea de 300

durante el año que transcurre \

que del de 1896 en adelante se

aumente á :!.">() pesos.

4° Que los intereses se paguen
por trimestres con los Pondos del

canon de agua, desde el lv de

enero próximo entrante, cobran

dose desde esta lecha dicha con

tribución á razón de dieciocho

peSOS anuales: y

5? Que la Municipalidad qu<

exonerada del 1180 del papel se-

llado y i imbres en los documen

tos que emita con motivo de esta
negociación.

Comuniques

Kl Benvtari

de '

M \m II. BSTRADi (

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 21 deoctubrede 1895.

El Presidente de la República

ACTI :i:l'v:

Aprobar, Loa gastos que la Mu-
nicipalidad de Q ha
hecho en la construcción
ración, respectivamente, de las
obras (pie >.• mencionan m se-

guida:

tn> Mumripnl # 2,853

Bn al Jardín La (Jalea lt¿U
Km .-i Bfereado .Muni.-ij.nl :•.«*;<>

Bn .1 puente da B l*rogreeo 8JI0Q

Bn el puente de La I'iu •">•*>«•

EBn l"s pnenteo <!< Marra «ub-

ineoa da la ealaada aV

( tténago y ovante de Loa ltuia-

1
.»»».'

Km el puente de San Sebee* >*>

Bn el pnante de Loe I

Km .-I i I** callea

atorada «!«' Qoa

rnju'in \
i

Kn el 1. \ur»«

ñateo de la ealk t ,100

Km el •

j <l<*agae o>

la plasnala d<

Km parta di la • .iimlixaeJett dal
aoQ

Km Rol)
•

i Jardín,

cahui. Jaral pan» U
SJQQ
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B a La ni:

ración para em]

(jin- qu< luida la

canalización «1«-1
i

¡a.

ll^H) .-i! que B6 lian preSUpU

las d

Cluirse en «-1 < '••iiuíit' I ral.

y pai

¡miar !.

pendienl atar

o|M,|tU!l.

de (í

Comuniqúese.

s i Babbj

M \

¡l»ivdel895.

oipalidad de Q
que se l<

cia para

Bubasta nn sitio de bu pr<

situado al co

oado municipal de aquella

é invertir el producto de la renta

en las obras que i

do; con presencia <!«• la informa-

ción respectiva y de lo disptu

en los artículos 1.714 y 1,715 del

;vil.

Kl Presidente de la República

Bada solicitud.

( !omuníqu<

\ \ Rara

M w \ <

Poder Ejecuti

ibrede i

El nte de la República

DA:

\ i la Municipalidad

de treinticinco mil

POSOS. ••!! <|U»- >«• lia ralruladn i'l

gasto de i':' lella

ciudad de

e l;i

que queda 1

1

na jurídica

«pie Ni-

pre

! Alcalde l" de la

ciudad

••.se.

Mam el Estrajd

Palacio del P<

abre de i

d el objeto de crearle fon<

á la Municipalidad de Quezalte-
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nango para que lleve á cabo la

construcción de los edificios pú-

blicos que tiene comenzados,

El Presidente de la República

ACUERDA:

Prorrogar por dos años más la

concesión que le hizo en disposi-

ción emitida el 1? de diciembre

de 1893, referente al remate de

terrenos baldíos, pago de su pre-

cio y otorgamiento de títulos de

propiedad inscribibles en el Re-
gistro respectivo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado eu el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de octubre de 1896.

CONSIDERANDO:

Que por decreto número dos-

cientos cincuentü res, emitido el

ocho de mayo de mil ochocien-

tos noventicuatro, la Asamblea
Nacional Legislativa, mandó
tebrai una Exposición de los pro

ductos, artes é industrias Centro
Americanas:

Que no obstante la autoriza

ción dada cu el mismo decreto

para los gastos preliminares, se

omitió cu el Presupuesto licite

ral la consignación de las oanti

dades necesarias destinadas al

cumplimienlc de esa ley, por lo

cual el Ejecutivo tiene el deber
de nacer ingresar alas caja>

cales los fondos suficientes para
el costo de edificios, insi

y demás gastos que oe el

certamen:

Que pagando en >u totalidad

el empréstito de mayo de mil

ochocientos noventil pue-

de levantar otro para cumplir
aquella disposición, destinando
para su amortización las mi>ma>
rentas que tiene el primí

POR I

W

El Presidente de la República,

con la mira de que la Exposición

tenga el mejor éxito,

ACUERDA:

1? Que se haga una emisión de
vales al portador, de mil j»e>..>

cada uno. ron el nombre de "Bo-
nos de la Exposición,11 basta

la cantidad de un millón quiñi

tos mil prs..>. los cuales de>

garán el interés de d<

to anual desde la fecha en que

se pongan en circulación; del.

do contener las firma

aisl ros de Fomento \ de Hacien-

da \ < 'rédito PúMico \ del

rector General de Cuenl
nuil orden 3

> la copia del pi

1..- bon< -i ci

pÚblicoal m»\ cuta p<>

amortisarát] sensualmente -

teánd *eu
circula. g intereses t-

lea Be pagarán al fin 1
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non de
'

hará poi

del Ministro de Fomento, por

l

ral de Cuenl

lantidades q

n: debiendo emil

mil pe

ÍOfl
;

tito de i mil ocl

noventn
i

pago <!«' intereses,

cincuenta mil pesos nfji-uales

del prod

signadas al

meiit- |

del em]

los primeras quince días del mes
de Qoviembn
dones de bonos se distríbnirán

propozoionabnei sus-

crito

El Ministro de r

(jinda auTnrizado para celebrar

t(4

Le expedir las o]

rvicio de es-

te empréstito.

muníqui

1\KI\A BABS

mío en el Despacho de

Fon»

M VM'EL MoRALi

Palacio del Poder Ejecuti

abre de i

-

rear un i

n el pueblo de Tueu-

qne cuide de] orden de

dicha población,

.ii el peí

nal v sueldos siguienl

diari-.-

í

G»*U> axaf

•
i de la par

síes del rs

1 mmuese.

Reina

M \\i i.i. M. AoüILAB.

Palacio del Poder Ejecutivo:

ocl abre de i

-

K! República

d garantía por parte del

ierno, se registre y dep<

en I.- áón < leñera) de

tadística, la marca que usará la
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casa comercial de los señores Fu-
rrer Hastedt y Compañía, como
distintivo de sus mercaderías.

Párrafo segundo, título tercero,

.libro segundo del Código Penal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de octubre de 1895.

Examinado el Reglamento
emitido por la Dirección Gene-
ral de Correos, para el envío de

certificados con declaración de

valores en el interior de la Re-
pública, resulta que en nada se

opone á las leyes vigentes; en

cuya virtud y con presencia de]

dictamen dado sobre el particu-

lar por el Fiscal del Gobierno,

El General Pres i 1 1 <

1

1 1 1 *

•

DISPONE:

C¿ue ron Las modificaciones de

que se hará referencia, las que

tienen por objeto La mejor inter

prefación ó claridad de Los ar

i [culos 2? y 17 del Reglamento
citado, Be apruebe éste en lo de

más que contiene.

El artículo 2? se adiciona en

Los términos siguientes
¡

La legal expedición de Loa \ a-

lores, alhajas, eto., etc., Be com
probaré plenamente «-"ti les do

cumentos á que se refiere •

Reglamento.

En el artículo L7se substituye

el concepto final, con el sígnie

De e tinción económica
no habrá por de pronto otro

curso que el de responsabilidad

del Director Genera]

por infracción de la> 1<\ •

no proceder conforme á esi Efe

glanieuto; >in perjuicio de que
una vez que Los empleados decía

rados responsables hayan •

tuado el pago, puedan hacer uso
de los medios Legales pan de-

mostrar su inocencia ó su taita

• le responsabilidad.

Comuniqúese.

K'kin \ i:

Bl Be -I DíüjMirít*

de Fooum

M W

líl (.1 \MI M K) PARA II i

'

« I lililí. Vhos . o\ \ \l o|;| -. |.|

« LABADOfl l'oi: i:i < ..i:i;i"

«i <lr forra»
• Ir la

Bepttbltl • dl '.n»(.>m«l»

V • nlr»l

l..i hit-,

rreos, en i irtud del .

bernativo que precede, emito

siguiente Reglan ento para el

dos en el interior de i H

blioa:

Artículo

n.il. además del
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ordinari de la

misión de valor

decli

y alhaja las oftcii

pública,

«•II ti

Artículo 2 lin el ei •

ínitivo, i

tal de tu

hubi

su valor

i n

tent(

mismo
Que del limite I

el artículo

1' Cuju

(\\w >• de-

abierto, en
|

empaque, de modo que oda

cerra

pueda presenta]

amentos, rotura ni Befial ;t 1
-

guua que sugiei

violación, si do reuni<

condiciones,

Articulo 5?—Uua vez qu

objeto esté en condiciones de

darle curso, se procederá de la

siguiente manera :

iv Se examinará v\ contenido

á presencia del depositanl

tand itud la cantidad

en valorea 6 representada en <!«>

cum< alhajas, Si i

- coloca

rra

el sello de

obre l<^

¡eto, con

aando •«» el mi-
I Du-

que oonteng

loa por

adán

• 1 valor

rior

. • q

ui.l.-i -••

número

íltimo !.

el «lía de l.i semana j la li<»

propia cubierta del en-

ón y

ranqueo, las cuales pn

i .-1 depositante, se proc<

ti <l»-l modo
cuidando de con-

.•1 libro del o de

edición i kidas, la cali-

dad del envío, su contenido,

lor mos. En segui-

da la persona <ji •• •! de-

•<>. firmará la razón que cons-

ta al viso
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de recepción, (fórmula A); si no
supiere firmar, cualquier otra

persona que esté presente podrá

hacerlo á su ruego, y si esto no
fuere posible, el Jefe de la ofici-

na ó Administrador lo hará cons-

tar así, indicando que se llena-

ron todas esas formalidades ante

la persona depositante, y firmará.

A continuación extenderá por

duplicado la constancia del de-

pósito respectivo, entregando al

interesado la parte que le corres-

ponde, llenada conforme al for-

mulario B.

Artículo 7?— Preparados de
esa manera los envíos certifica-

dos, deben guardarse en sitio

guro y bajo la responsabilidad

del Jefe de la oficina, hasta el

momento en que se necesite pa-

ra darles curso.

Artículo 8?—Concluida la hora

diaria de certificación, se pn

derá á llenar la factura de los

envíos ocurridos para rada oflcí

na, conforme el formulario (

principiando por estampar en la

parle superior izquierda el Bello

con la fecha del día y la hora en

que se despacha el correo; á con

tinuación se anotarán todas las

piezas certificadas, poniendo en

primer Lugar las .pie contienen

valores declarados y en seguida

las de otra condición. Llenada

la factura, la firmará <-l respecti

v<> Jefe de la oficina

Artículo 9? El despacho se

verificará

:

1? U un paqn
eni ificados que
gan valores declarados, en el «-nal

incluir;i la factura especial,

cuyo paquete junto con la-

mas pi<

rías se colocará dentro •'•

pectíva valija, tamoién espe

que cerrada con su

diente llav. al

despaclK msj pie-

zas de correspondencia oonnfip,

dentro de oj tado, laon

y con su m<»te de dirección y se-

llo de lacre de la "ti--

Eli la lm,

tumbrada, el envío de pifias cer-

tificadas se consigna] ndo

solamente la cantidad df éstos y
el QÚmero que tenga insrcado

pequeña valija en que i

tenidas;

• i 1. 1
1

(
' i ( «

* 1 1 1 nil, KM
empleados eueargados «i

los despachos p

rrespondeuoii

birlo i ds

( fortificados 3 • n< n gario » ln

misma ¡»u«

con certifica

\J.ideli \ e..|||.>

cuidando cada nial th

lldielit.

alo i"

todo despa.li..

se h;¡

que lo» • ln

! pmplej
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inmediato subalterno y de uno
<I«- Loi « i".i- Lo mei

lantidad

anotada en la lis

conforme con el nún

que le -

envío que eonto

clan

Igún
•

conforme, i : cibi de

eonf<

la Cactuí

Mil!

do «mi cual •

motivo notablemente
.•1 acto solicitará la

la autoridad

un Buperior del lugar— en la (

la (Irl Di'

que dé testimo arito del

>. haciéndolo cons -lili

•ia «mi la misma fáctun

cual firmarán los que lo pn

ciaron.

Kn t<»»i<i caso de inconfor-

midad, siempre dará a\

gráfico á la oficina remitente

don del ramo, .-n «-1

momento de observar la falta.

tfoulo 1 1.— Cada objeto

tincado debe selL el sello

la oficina y la hora

Artículo 12. Los em
teniendo valorea de

ii domi
cilio. Para el caso, la oficina

•

M en la población, para que
• lili

o el correo Si

i «la 1 1 1

-

mpre trascurriendo

í'ilt una.

ciña

lo dé la bojí

i.'.ii.'" Elretor

on las mismas forma

lidad omii ien

ii el

libro certifica»

ha de la

volu i en el r<

cepción. La

oficina de origen, al recibir en

rno un envío, lo entregará al

rem m las misma* forma-

•ifi-

Artículo 13.—Si la persona

inataria de an envío con

aide fuera de la población

halla ausente de ella, la ofi-

cina respectiva pondrá .-1 .•

r#- V
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en conocimiento de la oficina

expedidora, por telégrafo, para

que ésta de acuerdo con la per-

sona remitente, indique el curso

que se le deba dar al envío, en la

inteligencia que no puede ser ni

para el exterior ni j >ar;i otra < >li
-

ciña de la República que no <

autorizada á recibir ni expedir

certificados con valores decla-

rados.

Artículo 14.—La entrega de

esta clase de envíos la hará el

Jefe de la oficina, á presencia del

empleado inmediato, al propio

destinatario ó la persona que por

constancia escrita y auténtica de

aquél comparezca con esc objeto.

Cuando se tenca duda en el

conocimiento de la persona «pie

se presenta como Legítimo dueño

ó recomendado, ó de la autenti-

cidad de la constancia escrita

que presente, antes de verificar

lá entrega del objeto certificado,

podrá exigir por sí el Jefe del

servicio las pruebas de Legitimi-

dad de las personas ó ^h- La i

tancia. El testimonio escrito en

forma, de autoridad competente

del Lugar respecto al conocim

to de las personas \ firma

tendrá como prueba para el c

bajo la responsabilidad del I

cionario que Lo expida. Si la

comprobación üO Be obtW
de ninguna manera, pen

derá La entrega \ se dará cuenta

por telégrafo (\ la l>ii

ral del ramo y n la oficina remi

4¡*

tente, para que aquélla disponga

lo que mejor proceda.

Artículo 15.—Unavesqui
ceda la ent

cortando á 'os ex-

a del paq

tincado, procurando w
contenido ni la

critas y estampadaa en ••! inte-

rior del Bobn

contenido, aniñará

contará la cantidad ni

en billetee

naturaleza. Encoi

forme, el

recibo, firmando laa «•

le presenten, entro-
•

1 dl\ [o,

A i-t í.-u ! ¡tnirv

Inconformidad en el ,

Mpiv la .ntn--

solicitará la

de la autoridad

el Inci articulo 1"

(pie pi

rá una act

caso, la cual i * ü

por la autoridad «"• í-

que haya nsist iitplon

del ein (u

1

al, de ln>

tai)'

nae

tlel
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gencias que ella siga para es

la natural del

extra qué ••mplea-

habr
abiüdacL

rticulo i>. El I

mentó que la peí

o la

oficina «

;

por devoluci<

i salido hiera de L

d manos del •!•

6 <1<-1 propio remití -
•• T

1.1. I:

! devolver al n

tente ó i

l les.

1? Kn
Bolai

mente el rea] Adminif

dor, deben d

operaciones rtifl-

oad<

Be prohibe hac
s.-llos y facsímiles para firmar

documentos relacionada

ncio de certificad

Prohíb dsmo ni

enmendaturas y raspar lo escrito:

cualquier enmienda deb
narse pasando una línea sobre lo

nial • modo qne
advierta claramente el conte-

nido, y salvando al final el t>

qne enmend
i. -i., de certifica*

para «-1 público, en

ntral, desde las 8 de la ma
nana, ha-ta la- I intÍDUe

de la tarde, incluí

[ue haya

shos para ••!

irina.s dopar

•tana

antes de la salí

iiio\ inii.'til..

mplea

demanda del

a ii !•• la

ipo ii" aJ

para el

que

se huid. do.

en que hay

icio de «•<Ttifi<-;i-

irar <•! doble,

so, cuando en la

; postal d Eran

queen previamente.

olicitud

autoridad ó funcionario

certificar de

oficio cualquier •

8? Bu la- hojas de "Aviso de

opción" i

no se determinará la cantidad
• la remisión; sólo se ín-
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dicará cual es la naturaleza del

envío.

9 !

! Todo envío certificado que
por motivo legal hubiese regre-

sado á la oficina de origen, si el

remitente deseare que se reexpi-

da, causará nuevo franqueo y
nuevos derechos.

10. Los paquetes de papel se-

llado y cualesquiera otros volu-

minosos que no quepan dentro

de las valijas especiales, se colo-

carán todos ellos en sacos sepa-

rados, asegurados con atadura,

sello de lacre y mote de certifica-

dos y dirección.

11. La recepción de todo des-

pacho de certificados se <la por
conforme y salva de accidente ó

de defecto cuando no se reciba

noticia en contrario por fcelógra

fo de la oficina destinataria, el

mismo día de la llegada.

12. Las constancias de recep-

ción que otorgan los destinata

rios y que perteneces á los remi-

tentes, no se les entregarán á

éstos si no devuelven previamen
fe las constancias <lc depósito

que les hubiere expedido la ofici

na de origen.

L3. Las facturas de remisión
de certificados y las constan
de aviso de recepción. Be dei ol

ver.-in á la oticiua <le proceden
cia por el inmediato correo.

II. Loa Jefes de cadn ofieina

son responsables personalmente

de las llaves de las valijas que m
les confían, tanto por e] 080 qu<

se haga de ellas como en caso
de extravío y de rotura:

evento, se tes obligará apagar
Veinte ;

cerraduras que quedan ¡nú-
para el servicio.

15. Las faltas p<>r parte de los

empleados en el eumplimi<
de las formalidad»- -crea

que consigna este Regí
M penados por la Di

Generalcon ano bastadlespesos,
ii la condición y gravedad

del caso; y si el!

tfcli vio .'. pérdida d>

ffúii certificad.»,

cu. -uta para dictar contri
picado infractor la resoh»

definitiva qu -p«mda,

16. Quedan sub - la*

disposiciones reglamentarias so-

bre • •! servic dos que
han si. lo emitidas ton a;

dad, en todo I-» que

gan al presento Reglamento, el

«•nal podrá modificares cu i,.

»rme la

y la práotíea lo exijan.

reo*:

témala, f¡ de.., -m

1'

Ount

i\ :

ttfi

ludíais. • jtlndo* n \a

1. \ l-.s treinta artfoulos da *\no

..n ii s i.|ll l.w i»sl *it til « «s i|«* l'i MmIa»
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dad denominada
iformidad oon l<

dido por el Fiscal del < h

El < General I

'

rido

dad .¡ni"

ciad

I..IH l

dienl

lUdo en el

Dttpi

I

i presencia de itud

llá. el 1'

se adjudique]

esa pobl

«lie- y ejidales comprend
el radio juri que]
municipi<

oaballerí

1 valor de la m
da para completar la rain:

que tija el artículo K de la I

agraria vigente,

:nuiií<iu-

en el Despacho

tobernacion
j

M.w

Ejecuti

témala, 29 d itubrede i

-

la compañía
se !<•

el

Íideranao míe Begún

I iene su <!<•

mi.] de Liverpool
COIlfor

tepúbiica, en

;•• l;i air

i !;i ti

debe
i-imuil !•!

in íl peSOfl aun.

n Sterttario di titulo «•"••! Despacho

M \M 1.1

ibre de i

ate de la Efcepúbl

.•1 dictamen del

rno, tiene á bien

bro
a contribución de alumbra

últimamente la Mu-
nicipalidad de esta capital

mnníquj

líi .

El Secretario <le Estado en el Despa

•:r¡a,

IÍANUEL BSTRADi < .
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Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 30 de octubre de 1895.

Por ser conveniente á los inte-

reses del vecindario del pueblo
de San José Nacahuil, de este
Departamento, poner en prácti-

ca el Reglamento que para la

formación y administración de
sus bosques, formuló la Munici-
palidad respectiva, y en virtud
de no contravenirse en dicho
documento á ninguna de las le-

yes vigentes,

El General Presidente

acuerda:

Que se apruebe en todas sus
partes.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de octubre de L895,

Vislo el Reglamento formado
por la Municipalidad de Santa
( 'atarina Pínula, de este Depi

tamento, para La administración

y conservación de sus bosqn
resulta : que S6gÚn las dÍSP0SlCÍ0
ues Legales vigentes, no hay Lo

conveniente en su aprobación,
en cuya virtud, el < teñera] I

sidente se La otorga.

Comuniqúese.

K'i.in \ BáRR]

El Secretario de Estado en el

i teapacho <lf Fomento,

Mam el MtoBAU a T.

Manuel Mon
tario de Estado y d. eho
de Fomento, <-<»n ínstruccio

del señor IV de la Repú-
blica, por una parte; y por •

el señor don Anatolio Beiny,
como Gerente de la Compañía
Anónima Nacional de < kmstr
«•iones y Luis (i. Bchl

como Director de la misma Com-
pañía y de la Bo \in'»iiiiiin

|

"La Nueva Industria." han

brado al siguiente contrató;

I. La Compañía Anónim
cionaJ de Construcciones, sea
promete ; t ¡

i ( instruir en al Lugar que
está destinado p;

Centro-Americana, loa edificios

principales y secund,

nidos en 1"- planos (pie -

sentan, Los cua

A. Una galería «-in-ular de.pii-

oientos metros de ancho

cincuenta > cinco mu

arrollo, sostenida por ••"lumnaa

con •
' ipo Poloncean.

metros d<

ancho, formando una sola nave

Llamada de Dion tipo di

lería

m de Pai

lar d de largo

metros de ancho, eompu<

una nave eentral de 7.*» m, •

por la

cual una gatería

metí
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de I.-, ara una

la de la

un segundo piso sostenido

pilares entre

te posto rioi del edific á un

columnas de hiea

uní

.•1 cuerpo principa] de b

Ani.

/'. i
i

metros de largo

de ancho, -'"ti ai

y á

fiestas y l>au<|u*'tes.

Una ga

<!»• I;

1

tina.

M

de 1; 25 mel i

«M.n armazón tip

nadas a la ei

caballar j vaom
Un edificio

oíamienl - de
1- 13 11:

•i.-i-

dad
//.

uranios, do forma oblong

:;i metros de b

por lo n ancha

/. I»"- edificios destinados

floricultura

metros p

metros, y L2 por "ni.

•/

«la uno de 17 mi ocho

\ ic¡«» «Ir

la pi

A

kioscos \

partir u lares,

I
>

metr
Uno «i.- 21

Uno «l.- 1

1

por l- me

(': ¡...i- 11 me

M

nada- a la renta de bilí
•

as en [os

j.lai

1..- edifici tie-

nen como queda dicho, arma

de 1

7 ki milimeiro cnadi

lámina de zinc

y vidrios dobles

rali

•oh tela

pintada á mutación de piern

interior] on género <!»• an-

tinople.
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Además se comprende la deco-

ración necesaria, á juicio de la

Compañía contratista, como es-

tuco, pintura, vidrios artísticos,

cerámicas, estandartes, banderas,

etc.

2?—Ejecutará en el lugar seña-

lado en el plano y con las. dimen-
siones allí mismo indicadas, una
fuente luminosa monumental, do-

tada de las bóvedas, construccio-

nes y aparatos necesarios.

3?—Arreglará convenientena ;i i-

te las calles y avenidas del inte-

rier de la Exposición, conforme
está indicado en los planos.

4?—Hará conforme los mismos
planos, los jardines, parterres,

dibujos en césped de jardín, (pe-

lonses), arboledas, etc.

5?—Colocará al rededor de to-

do. el sitio destinado á la Exposi-

ción y. al que se refieren los pla-

nos, una buena rejade hierro con

tres puertas monumentales,igual-
mente de hierro y de r> me1 roa

de ancho; siendo La reja de dos

varas lo menos de altura, y las

puertas de 1 raras.

(i?—Hará construir por uLa
Nueva Industria," aceras con La

drillo de cemento I Lpo
l Piel rini l,

entregándole Los subsuelos apla

nados y amacizados de 1 niel ro

50 de ancho .-il rededor de Losedi

licios principales (marcados con
las Letras A hasta inclusive -i del

arl ÍCUlo 1'-'); y ;isí misino, hará

construir por "La Nuei a Lndus

tria,*' entregándoles los Bubsue

los aplanados y amariza,;

ras á lo largo de toda la reja

contorno y i

1 interior de
los edificios destinados á gana-
dos. La acera d<

drá 3 me1 ros 35 m de anch<

la parte que da al boulevard

de Junio" y '_' metros 50 m. de
ancho en los otros tres h

pisos de los edificios para gana-

dos serán de cemento corrid<

de ladrillo de cemenl

de "La Industria;'1
la misma so-

ciedad entregará puesfos cien pe-

sobres de cemento para los i

mos edificios y LOO han.-..- de
mosaico di- mármol, «pie

tribuirán convenientemente en

los jardines: todo lo cual imp
ta, colocad*» •fsT.L.'óü. comprendi-

dos <'ii el precio y pagos de que
tratará la cláusula K y que que-

dan a cargo de la I Compañía Ano
oima Na. i< .nal de Construo
nes, puesto que i ibirá el

precio total
7'.' Knt redará así misino lo

guíente:

2,000 sillas «h- In.

500 sillas .!< madera.

IDO haih

LOO silloi

20 di\ alie- \

•mieles)

Usivos á la I

posiei.'.n, p.-r lo menos.

m > tribuna

deneial Berán forrados <!•
I

pelo

i las de

hierro de boíl



1
•_''

'

mafiO natural
J

ción al» _

10.— Kll allllll-

do de la i

600 SUfl mIuijid.-.

bien -; ,-uai i

para las gal< 300 lámparas

ÍIH-.-i

tribu!

11. Todo I" arril».

La
i

bordo l;

basta el punto desigí

l

oion(

oho «'»
¡1:

• b de

báber anclan

l08 1>1I«|!,

terialea

b Anónima
. íará

Imente venir los .

neo .^ra dirigir al monta-

je di

ración artística y los <lil>uj«>s de

los jardi

v mstrnmenl

ontribución, 1<>

«l«-ma> que la Empresa ocupe

;. la

l nónima Na. -i,, nal de

la obtención <!<•

eti

i. ' .nu-

il, u

de !• ni

bule, llaves d

1

r de la

milL

por • •!
I ii plata
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efectiva acuñada del actual cur-
so legal y aquellos (francos
1.000,000) en letras banearias so-

bre París á 90 días vista, y ello

en las plazas siguientes y sin de-

mora alguna:

Al aprobarse este contrato fs. 126,000

A la presentación de los conoci-

mientos de embarque del mate-
rial en Europa

A los 8 días de anclar en San José

el 6 los buques que traigan dicho
material

Dos meses después de la fecha en
que haya anclado en San José el

ó los buques referidos

Al estar edificada, pero no techada
la la. quinta parte de las cons-

trucciones

Así mismo la 2a. quinta parte

250,000

250,000 128,407.00

80,000 y 23,407.00

la. " " ..

5a. parte ultima .

Al estar techados los edificios

Al concluirse los trabajos

50,000 y 2::, 107.00

50,000 y 23,407.00

50,000 y 2:;, 107.00

50,000 y 28,407.00

50,000 y 23,407.00

75.000J 28,407,00

100,000.00

Frs. 1.000,000 J287.258 00

7?—La Compañía Anónima Na-
cional de Construcciones, se com-
promete a entregar todos los tra-

bajos concluidos de conformidad
con los planos y las presentes es-

tipulaciones el 1? de enero del
año de 1897 ó antes si fuere po-

sible, salvo el caso de fuerza ma-
yor ó independiente de la volun-
tad de la Empresa. Es conveni-
do que todos los edificios, verja,
jardines, muebles, útiles aealum-
brado, cañerías d<' agua, aceras,

Puentes, estatuas, son, después
de estar concluidos do la propie-
dad exclusiva del Gobierno de la

República.

Eecho en ( Guatemala, en dos
ejemplares á veintiuno de octu
bre de mil ochocientos novent i

cinco.

Manuel Moi;ai,i:s T.

LOÜIS <¡. SCHLESINGER.

A. Ilr.iw

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala. 30deoctubrede Lí

Visto el contrato celebra*

tre el señor Ministro de Fomen-
to y los señores Añatolio Beiny
y Luis G. Schlesinger, de es

dos últimos, el primero como
Gerente de la Compañía Anóni-
ma Nacional d<- Construccio

y el segundo como Director de la

misma Compañía y de la ai)

dad anónima La Nueva Indus-

tria, sobre la construcción de

edificios destinados para La I

posición Centro-Amerieniia. Ar-
tístico-Industrial. (pie se celebra-

rá en virtud de lo dispuesto por
la Asamblea Nacional Legislati-

va en su decreto uúme
cientos cinenentitrés. apar.

que el referido contrato se en-

cuentra en condiciones <•«•:

nientes para Los intereses del

país, y en consecuencia nuiy de

acuerdo con las ¡nstracc

autorización al efecto común
das al funcionario citad..; BD cu-

ya virtud, el Genera] Presidente
tiene a bien disponer que
aprueben en todas SUS pa

convenio de que se ha h<

mención.

( ¡omuníquese

I i i i n \ I

:

Por Impedí motilo .!. | n>fl«>t m.«>i»it..

ilrl rHiuii. rl dt '•••;><•: n»ci«.Vl»

M \ M I I
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Kl o en el

pacho de Sacien < 1 i t «

»

Público, con autorización d<

&or ( General

• nal.

1

han

celebrado el contral

[mero.—El < •

la I

u hasta

un millón «juini

de plata fim

ni. i roí que
ga,

garii de la

nmi

Deda

ni. .v ,i,- fino, Las entregas las

liar; i

«iiiiii bida

la pl
na.

Coarto. I.-- Bao
una cuenta corriente al < -

u «lia «-1 valor prin-

cipal y t.

-.mi la importación de la pial

mas el interés '•» anual

sobr

el «lía qne se compre la plafc

l..s mercados extranjeros, I

la completa cancelación d<

cuenta,

into. Para cubrir «'1 valor

b plata en el extranjero, los

en libertad <1«'

fecha, i de ma\ <»

del año pro ii «-1

portuno,

de tales

i la lie

por

III... Mil

liquidar la cuen-

Ite, -i (aere
•• le

neos

de plata,

ii la

la cuen-

•> QO |'

ontr idad de plati

babla ••! ariículo

llámente la plAta

una .¡u.- reciban <;ada

el Inconveniente fue

1 que impida la acuñación,

ender !<•-

Tas,

debi( liquidar

. por la

• 1 en barras qtu

hnbi<

íonvenido d<

ahora que «-1 Banco . Bi-

o <!<•

la plata en
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barras y autorizado ampliamente
para remitir giros, llevar la cuen-

ta de la negociación con el Go-
bierno y hacer cuanto sea nece-

sario para el cumplimiento de

este contrato.

En fe de lo cual se firman siete

de un tenor, en Guatemala á

treinta de octubre de mil ocho-

cientos noventicinco.

(F.) J. M. González.

Por el Banco Internacional de Guatemala,

(F.) Antonio de Aguirre,
Gerente.

El Director del Banco Colombiano,

(F.) Recaredo de Villa.

Por el Banco de Guatemala,

C. Galluser,
Gerente.

Por el Banco Americano de Guatemala,

A. Mayer,
Gerente.

Por el Banco de Occidente, Bucurtal

en Guatemala,

José V. Aparicio,
< terente.

Porel Banco kgríoola Bipofe

A. \i. 1*1:111

Palacio del Poder Ejecutivo;

Guatemala, 31 de octubre*

El Presidente de la República

tico de este departan

Guillermo Rodri. Ure esta-

blecimiento de un Lasan I

visional en la fin

la pertenencia del drí-

guez.

Comuní(|Ufs.-.

<!•• «iobernacion y Ju*i

M \M 1 I

\( I KKDA :

Aprobar <
i

l convenio celebrado

e] día de ayer entre el Jefe Poli

Palacio di-1 itivo:

Guaífinala,:;i deoci abre de 1K95.

El Presidente de la l.'-

con presencia de ia proposi

de arbitrios hecha por Ka Muni-

cipalidad de la An-

uíala para mejorar

ACUER1

Aprobar loa rigaientea:

r.' Veinticinco jHiaoe mensua-

lea por cada age 1
• rveta

del paía <i
u® >e establear»

aquella jurisdiivi.

2? Aumenta]
m.s un nMialr.s i«i impoeato

\-t-i li t i.-ii

s.t de préstamoa; y
aumentar I einenenta

tavos innisualivs «1 impuesto ao-

l IUUIlÍ«|Uf>'-.

K'l'IN \ I* UflUOS,

Itorttarii .«r » .

Mam ki. I
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NOVIEMBRE.

Palacio del P

Kl

hi

Úble,

muníquese.

I N
!

Manu.
I

de Fom< ' del

ral Preí

una parí

bao

convenido en lo sij¡

I l-'i.i

truir un arril Decaui

desde «'1 puente de la Peniten

ría hasta el extremo Sur de] í I

levard del ''>" <!«• Jnni una

longitud de

M-arril tendrá un ancho

0.60.

I I. A mita. I de la lím

Érente al sitio <1<- la Exposición

un a] amiento

I I I. Kn los términos de la h

trnirá d

on lámina, \

I\'. La lili'

rayo

in ramal

u de l;i lí

ninguna

f»on

;J de la linea del

ni.

v
I enta

el 1 1

.

todo ••! materia]

locomoto

3i uto Do
mili.

lian

VI 1

tara

I., ,'m men<

eles

y torni-

llos, colocará durmientes de ma-

largo por 35 <1<-

ancl de ni.m d< .<!<•-

cada par los

empalmes, cuida
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alineamientos sean perfectamen-

te rectos en las tangentes, y las

curvas enteramente circulares y
sin codos.

VIII. Frary colocará un depó-

sito de agua de un metro cúbico

de capacidad en cada extremo de

la línea, y el Gobierno facilitará

el a6ua de Acatan con sus tilla-

rías correspondientes para el ser-

vicio de dichos depósitos.

IX. El Gobierno pagará á Frary

la suma de $9,350 (nueve mil tres-

cientos cincuenta pesos) en mone-
da efectiva, por todos los servicios

antes citados, y le proporcionará

porcuenta del mismo Gobierno,

cincuentazapadores,mient ras < h i

-

re el trabajo de construcción,}' ) ca-

gará asimismo la planilla de cua-

tro enrieladores, un mecánico y
un caporal, ascendiente á ochen-
tinueve pesos semanales.

Además dará el Gobierno é

Frary, cuatro kilómetros de vía

Decauville, dos locomotoras de-

nominadas, una Algeria y la otra

Celia, y diez carros cumbos, Los

que con calidad de préstamo pro

porcionará la Superintendencia

del Ferrocarril al Norte, y loa

enales serán devueltos por l-'ra

ry al lugar de su procedencia,

cuando estén terminados loa fcra

bajos de instalación del ferro

Carril de <ine se trata.

X. La línea estará abierta al ser-

viejo público, con los trenes, el

24 deíiciembre próximo.

XI. La suma de nueve mil

trescientos cincuenta pesos la

pagará el < h>biemo •

ma: la mitad .-I 30 de noviembre
próximo, y la otra mitad al

cibiase el trabajo.

XII. Kl Grobiera nede á

Frary, en igualdad de dren
tandas, el derecho de pi •

da, para la explotación del fe

carril de que se trati ado
en tal e;i rada fin

mes un dividendo del producto lí

quidoque en lo absoluto tenga la

Empresa, para distribuirlo en la

forma que se expresa en seguida:

CJn setenticinco por cient<

ra las rentas nadonales > un
veinticinco por dentó para l

ry. por su administradón.
XIII. Los materiales qui

van de transportara

del Gobierno, hadando u>.. d<

vía. objeto de esta contri

(Irán en l<>> v.-ilmvs ordin.

los fletes una rebajada] riñen)

por cicnt<«. > las personas •

por* asuntos del

hayan «le hacer u-

carril en ref< del

aje libre; debiendo para el

que

<l líinisteri

tenido á biet

En fe de l" cual > p
tancia de aml-a- um
.los ,1,- un tenor

de i». »\ lemb

cientos no> ont iou
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Malario d<

Guatemala, íi di mbre de

K I I

artí<

trato oelebr

tracción de un t.
: i

rille entre el pu<
-

.iimi... ,i, virtud

nes dadas al

muníquese.

I »r lmp(«llinr y'•(.!>•

rl Despacho !•• rentólo, >

Mam

MU

témala, 7 d

El < teñera] I

'

CUERDA:

Que en la Dirección l

de Bstadísl utía

porparte delGobien

y deposite la marca de Loe seno-

\. W. Willa y Bon de Park
Mili-. v eheDs, Birmingnam,

.viriislir que
en adoptada eomo distintivo

de !<»> artícnlos y herramientas

qne fabrican para jardines, plan

•mi., tercero, li

segando del I al

i; 1 1 s \ B

Mam

Ti i

utivo;

erno

tcularec

•1 1 « I i

don l.

olicitnd qne hizo

ento

Bmpresi T a <!«• la

lar; i

una línea t

rihuleu,

nang ¡nalquien fin-

1

dueños solicitaren ef icio;

ta del mérito que arrojan las di-
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ligencias seguidas al efecto, y el

informe sobre el particular emi-

tido por el Consejo de Estado,

acuerda:

1? Hacer al señor Aria las con-

cesiones que se expresan en se-

guida:

1? Permiso por diez años que

vencerán el 7 de noviembre de

1905 para hacer uso, sin perjui-

cio de tercero, y sin impuestos

de ningún género, ya sean crea-

dos ó ya sean por crear, de las

calles y caminos públicos de

Quezaltenango y los departa-

mentos de Retalbuleu y Suchite-

péquez, para la colocación de

postes conductores del alambre

telefónico.

2? Excepción solamente por

dos años, contados desde esta

lecha, del pago de todo impuesto

fiscal ó municipal por los mate-

ríales que importe para las líneas

y estaciones que instale, cuyos

materiales consistirán, en apara-

tos telefónicos y sus accesorios.

alambres aisladores, madera, hie-

rro y otros elementos para la

construcción de edificios desti

nados al establecimiento de ofi-

cinas para el servicio de que sr

trata y materias químicas para

las haterías eléctricas. Ademas,

ocho aparatos telegráficos para el

uso (le las oficinas telefónicas; \

postes (le madera de California

para las líneas di' la Empresa,

2? Que si dentro de seis meses,

no hubiere dado principio á la

instalación de las lincas t
«

• 1 •
t

«

'» 1 1 i
-

cas en referencia, se tengan por

caducados, de hecho, las anterio-

res concesiones; quedando en

consecuencia obligado »-l >•

Arís ó la Empresa Telefónica de

la Costa Grande, al pagó d-

ímpuestos fiscales y municipi

para las materias que se hubie-

ren importado, según la clan

la segunda de estas cono

y además á satisfacer al Erario

Nacional, por vía de multa, un

veinticinco por ciento sobre di-

chos impuestos.

3? Cuando las Lineas del Telé-

grafo Nacional, estuvieren
:

-

rrumpidas en algunas ó en todas

las poblaciones en donde hub

establecido oficinas la Kmpresa

Telefónica de la Costa Grande,

(d Gobierno y las autoridad»

cales de la República tienen al

derecho de que >n^ n

(dales, sean trasmitidos de I-'

rencia y de «>ti<-i<> por n

dicha Empresa,

i

1

: En el fatal evento «le oue
llegaren a trastorna

y |»az públicos, al prini.

del Gobierno, la Empresa
nica de la I

obligada a susp
errar sus oficinal

t regar las II.

mandan \ fflQM d< i
I

I

tamento fi qu< den,

( lomuníqw

i

DM|m«-1)d ÍH

M \



Guatemala, 7 d<

Vi

te i del

dich

ü

dento

!n..ii del I

Comuuiq

M \m T. ,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 <!<• noviembre

Que tanto por «-1 ornato como
por la salubridad públicj

ral mejoramien
. pi-

calles de i

ciud
•

' »ra • 1<
•

que por

h rar

que con

ta la

ipalidad

I.

de

n <!••

10 de

uin

por

i. -n libn

: de

! Lmpu< ' de

_Ú1) la el;

• ¡no.
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4? El impuesto de vehículos

establecido en el departamento
de Guatemala.

5? El impuesto municipal de
ventas de aguardiente del muni-
cipio de Guatemala, aumentán-
dolo á cinco pesos, cuyo aumento
será cubierto en la forma esta-

blecida

6? El valor de los terrenos eji-

dales de la jurisdicción munici-

pal de Guatemala y el de los bal-

díos del Departamento.

7? El producto ya establecido

de las licencias para la portación

de armas.

8? Dos pesos por cada quintal

de azúcar que se importe al país,

procedente de las Repúblicas

centroamericanas.

9? El producto de los bienes

de manos muertas, que aun no se

hayan desamortizado en el de-

partamento de Guatemala.

10. Un impuesto adicional de

cuatro pesos por cada, vaca que

se destace en el departamento de

Guatemala.

11. Por el uso de cada rótulo

volado en establecimientos de l.i

capital, se cobrarán doce pesos

anuales.

12. Por cada música de las que

tocan en las calles, quine.
¡

mensuales en vez de diez que

h#y pagan.

13. Por cada casa que sea de

alero en la parte comprendida en-

tre la ;">'.' y !)? Avenida Sur y 7? á

15 caDgs inclusives, se cobrará

un centavo por vara lineal, mien-
tras no se cambien los aleros por
comizas.

14. Por cada fábrica de agua
gaseosa de las estableada! ó que
se establezcan en el municipio de
Guatemala, el impuesto será de
cincuenta pesos mensuales.

15. Las fábricas de puros y ci-

garrillos, pagarán un peso men-
sual por cada operario que ocu-

pen.

16. Por cada carro de Perro-

carril Urbano, la empresa pairará

sesenta pesos anuales, siempre

que el valor del pasaje en bada

línea sea de un medio real. En
caso de aumentarse este, el im-

puesto será aumeutadoen aquella

proporción, computando.- p<>r

año.

17. Los propietario! de fincas

urbanas en esta capital al estar

terminado, en mi primer mitad

el arreglo del piso, at;

ra de la parte que les ••onvspojb

da en sus respectivas callea paga-

ran cinco p.->«.s por rada una de

las varas cuadradas que haya
desde la línea de las paredes ex-

teriores de su propiedad hasta el

centro de la misma calle.

II. Que para Ka recaudación y

administración del producto de

los arbitrios relacionados 60 el

artículo anterior, Jomlamo fgm

para la -ilancia de la*

olías referentes al arreglo de los

pisos, de las calles \ constTUC-

oión de atargeas, aceras y desa-



F'ILAC

públicos, se crea una junta

con la denomina I mité

.1 del perso-

nal que ge exj seguida:

Presidente, el Jefe I

>
<»líti«'" de

mentó.
\'.h;,1 1 . el Al. -a l.i. If de] mu-

nicipio de esl al.

"700512?, el Director gen
de Obras Públicas.

l del mu-
nicipio de eeta exudad; \

Vocal i 4& 3 • nonas
<|l|c I

III. (¿ue por las cantidadet

CaUÓJ virtml de los a

de que se bao

i

'

carril al Norte ••! descuento del

itablecido en el

decreto legislativo núm-

eienl

lllllllí<|Ut*M»

DoqpMbodt Fon

M wi i i M.u

Palacio del Poder Eje

(Guatemala, T de noviembre de

uto)] RAS

Queen acuerdo gubernativo

treinta de noviembre del

timo pasado se dispuso* la

creación de un Comité Central

residente en s dudad, para

que se entendiese con todo aque-

llo q fiera al certamen ai

tístico-industriaJ Centro- Ameri
cano, que debe \ eriflcarse en "ir

tud <l«'l decreto legislativo núme
« oincuentitréa,y que

nunilirar á las

persona- íjiio .l.'K.ii formar el

I

El I Presidente

\( i l i:h\:

ida, quienes gosarán

•Ir 1».- sueldos mensuales que

tanii

PresidentedonJoan P. I

no, •«•II MOi
al L?Dl

900.00
i. -n

\ ,,. Jo» '!'•

Ti, i m
bramienl len

dente del Comité, con
oficina. 40.<

tal <!.."»'

una de mil quiniél
,i la

• de Bxp

entrarán en ••! de bus

función* el <lía primero

del mes de «li<-i»-m¡ uno

entrante.

muniquef

[OS.

I»e«pa«-

M \\! i ; M' 19 Ü BB T
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de noviembre de

1895.

El General Presidente

acuerda:

Deferir á la solicitud de la Mu-
nicipalidad de San Antonio Sa-

catepéquez, referente al estable-

cimiento en aquella población

de una oficina telegráfica, en el

concepto de que la Corporación

peticionaria; 1? cubra todos los

gastos que ocasione el estableci-

miento de dicha oficina; 2? que

sin gravamen para el Tesoro Na-

cional proporcione la localidad

necesaria con su mueblaje; 3?

que por su cuenta y riesgo se haga

semestralmente la conducción de

útiles para reparaciones; y 4? que

en el caso de no alcanzar los pro

ductos para satisfacer los gastos,

durante el presente año econó-

mico sea de cuenta de la Munici-

palidad de San Antonio. el pago

del déficit.

El presupuesto mensual de la

estación en referencia, será efl

que se expresa en seguida :

Un telegrafista $">0

Un celador 80

Un mensajero 10

Alumbrado 3

Suma $93

Comuniqúese.

Reina BABploe

Bl Secretario de Kstftdo ni tí

Despacho ilc Fomento, .

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 9 de noviembre de

1895.

En virtud de la solicitud de los

señores don Manuel Urruela y
don Ignacio G. Saravia, sobre

concesiones para la construcción

é instalación en esta ciudad de

un gran hotel de primer orden,

que reúna las condiciones de los

de su género existentes en Eu-

ropa y en los Estados Unidos

Norte-Americanos; el General

Presidente, con presencia de lo

que resulta de las diligencias se-

guidas con este motivo, de la

consulta del Ministerio Público

y del parecer del Consejo de lis-

tado,

acuerda:

1. Que se hagan á farol de los

solicitantes las concesiones si

guientes:

1? Exención de derechos tísen-

les por los materiales que nece-

siten importar para la eonstrnc

ción del edificio destinado al

establecimiento del hotel

2? Exención <le loe mismos de-

rechos sobre los muebles, ft

v enseres para la instalación del

hotel, sin que por esto se creen

comprendidos los licores, vinos

comestibles y conservas. Para

los efectos de esta cláusula y la

ulterior, deberán presentarse

oportunamente al Ministerio de

BV .i i i,.n t o. las respectivas facturas

lo mismo que los planos que se
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levanten para la construí <ióndel

edificio referido;
j

II. Que si dentro de \ •int.

meses no se ha dado principi
la construcción de dicho hotel, \

si dentro de cuarenta no se hu-

biere instalado el propio estable

oimiento, n tengan de hecho
••fVi'to las o Dea de

acuerdo; quedando losagraeiadofi

en ese caso ron la obliga

loe derechos dispensa

dos y un veinticinco por

sobre éstos j>or vía de multa.

Comuniqúese.

L'i

Kl SwttUrio de K«u4o «o el

í»r.,„i. !,., .I,- Inniriil...

Mami.i. M.-iuLM T

Palacio del Poder
(fuatemala. 11 «le noi iembre de

Visto el expediente seguid* •

con motivo de la solicitud de la

Municipalidad del pueblo de Jo-

yabaj, del departamento del Qui-

che, contraída al establecim;

de una estación telegráfica en
aquel lugar; comprometiéndose
el Ayuntamiento expresado á
contribuir con los jornaleros que
hayan de necesitarse para loe

trabajos ordinarios, con los pos-

al local y mueblaje parala
oficina, lo mismo que á cubrir el

déficit que hubiere en el caso de

que los productos de la referida

oficina uo alcancen á cubrir sus
gastos:

Kl General Presidente

M i ERDJ :

lv Qpj ofrecí

miento espontáneo de la Muni
eipalidad de Joyabaj ge defiera

á bu solicitad; debiéndose pro

• v la DirecciÓD I lene

ral del ramo los «lemas útiles, \m

rio», de las

en almacén,

venidos últimamente .¡.

ñor;
j

• repuesto

snal de dicha oficina sea

meo
el que

se expresa en seguida:

1 TVlegranuta

i Criador

Ahuabrado

10

• il . $7.1

Comuní<|ii-

lUdoen •!

Dwpftrhoffo Fon •

M \M 1 i M

1 I
>oder Ejecut

Guatemala, 12 de tioviembrt

1895.

Lconl rá ndose organizadas las

prácticas de tiro al blanco para

infantería en todos los departa-

mentos de la Repúb! on el

deseo de estimular en cnanto

posible á los buenos tiradores del

arma de q ata;
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El Presidente de la República

ACUERDA:

Que el 29 de diciembre próxi-

mo se verifique en esta capital y
en el polígono que se designe, un
concurso general de tiro para in-

fantería, bajo las condiciones si-

guientes:

1? Los departamentos y cuer-

pos militares de esta capital, es-

tarán representados por dos de
sus mejores tiradores que se en-

cuentren en servicio.

2? El arma será el Winchester
reglamentario, calibre 44, mode-
lo del 73.

3? Los premios del concurso
serán cinco con sus correspon-
dientes diplomas; y los gastos

necesarios, seiscientos pesos, se to-

marán de la partida de gastos

extraordinarios del ramo, cuya
suma pagará la Tesorería Nacio-
nal.

Un reglamento especial, expe-

dido por la Secretaría de la Gue-
rra, indicará los demás detalles

del concurso.

Comuniqúese

Reina Babbios,

ki Secretario dé Estado en'%1 Despecho

de la Guerra,

P. Morales.

tiro de artillería con cuatro bate-

rías en los polígonos correspon-

dientes del arma; disputándose

tres premios por cada batería: \

debiendo entenderse que no se-

rán admitidos á certamen loe

radores que hubiesen obtenido

premios anteriores. La cantidad

de seiscientos cuarentiocho pesos

que se invertirá al efecto, será

pagada por la Tesorería Nacional

y se computará en la partid,

gastos generales del ramo.

En el certamen de que se t ra

ta se observarán las reglas es-

tablecidas.

Comuniques*'.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Kfltado en el Dwpaatw
de la Uuerrn.

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 de noviembre de
lSÍ)r>.

El Presidente de la Ifopública

acuerda:

C¿ue el 29 de diciembre próxi-

mo se verifique un certamen ele

Palacio del

Guatemala, 12

is<>;>.

Poder Kjeeutivo:

de noviembre de

Habiendo aumentado conside-

rablemente el trabajo de los ein

picados en la A «lúa na de esta

capital, debido al incremento ha-

bido áltimamente ep Ka ímpor

tacion de mercaderías po r el

puerto de San .losé; d Pr.-i.l.n

te Constitucional de la RepúbHea
tiene á bien disponen que desde

el 1" <lcl mes en «mu-so loe snol'

.los (le diehoe inpleadossean los

siguientes.
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Al mea.

hinrtnr 160000

Cajero 250.00

Iot <1«- Libroi 22

uta 100.00
•

850.00

.

• 260.00

Hilante de Vista 2<MUMI

2* 21 1

:

• U&OQ

La cantidad de doscientos no-

ventidnoo
i
»e808 mensuales á que

ascienden los aumentos deberá

tomarse de la partida de gastos

extnmnlinariosdel ramo.

Comuniqúese.

Hi.i.na BABBIOa

El SwwUrio ilo KiUdu en rl l*«p«cfco

de Hacienda y Crédito Público.

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, ltf de noviembre de

L80D.

Con presencia de lo acordado

por la .¡unta DireotiYl de la

cuitad de Derecho y Notariado

del Centra, en sesión del 2 de

septiembre último, respecto á

que se asignen las cantidades de

trescientos y doscientos pesos, i

respectivamente, ••«.mopremi-

los autores délas dos tesis que

obtengan el primero y segundo
!

lugar en la calificación entre to-

das las qns se presenten en los :

recibimientos que se verifiquen

en el año;

El Presidente de la Etépública

ACCEKI' k

:

|
ieU Tesorería de las l'.u-ul-

bs erogue anualmente la can

tidad de quinientos pesos, la que

se invertirá en el objeto indi-

cado: debiendo hacerse la adjudi-

ión en la fonna que disponga

la precitada Junta Direct i

Comuniqúese.

Reina Barrios.

retarlo ile Estado en el Dwn|«cho

•le Instrucción Pública,

Manuel Oabbal,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de noviembre de

1805.

Habiendo aumentado conside-

rablemente el trabajo de los em-

pleados de la Aduana de Retal -

bulen;

El Presidente

de la República.

Constitucional

acuerda:

Que desde el 1? del corriente,

los sueldos de dichos empleados

sean los siguientes:
nMial.

Administrador
Contador
Cajer- 1 -

l« Vista
2*

.

Jefe de almacenes

.

175

La suma de $325 á que ascien-

den los aumentos, se tomará de
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la partida de gastos extraordina-

rios del ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Kl Secretario de Estado en el Despacho de

Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de noviembre de

1895.

Considerando que por conve-

nio de la Jefatura Política de

este Departamento, debe darse á

las personas que vendieron y ce-

dieron una parte de sus respecti-

vas propiedades, para la prolon-

gación de la séptima Avenida

Norte de esta ciudad, lo que les

corresponda proporcionalniente

en la antigua avenida:

El General Presidente

ACUERDA:

Que según los términos del ex-

presado convenio de la Jefatura,

se tengan por válidas las escritu-

ras á este respecto otorgadas

antee! Escribano de Cámara, por

uno de los Síndicos de la Muni-

cipalidad de esta capital; ron la

advertencia expresa de que el

i raspaso de los inmuebles de que

se trata no cansa alcabala, y de

que en la misma Corma debe pro

cederse en las escrituras que aun
estén por otorgarse.

Comuniqúese.

Reina Barrios,

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de noviembre de
1895.

El Presidente de la República,

con vista de lo informado por el

Jefe Político de este Departa-

mento y del dictamen del Fiscal,

aprueba el Reglamento que para

su régimen interior adoptó la

Municipalidad de San Juan 8a-

catepéquez el 23 de octubre
último.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho de

Oohcrnut i.'.n y Justicia.

Manuel Estrada C.

CONVENIO SOBRE CONEX 1 < > N DI 11

NEAS TELEFÓNICAS : <> lODKRQO
EN Ql r si \n:i

|

Felipe Galicia W, Directo

neral de Tel< ) Teléfonos

Nacionales, debidamente auto

Zado per la Secretaria »i-

en el Despacho de Fomento,
3

Enrique Axis, representanto

la Empresa Telefónica de la I

ia Grande, han celebrado el

veni<> que comprende los pul

siguiento
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oficinastelefónicas del

Gobierno liarán nexion de sus

Linea* con las de la Km presa Te-

lefónioa de h I Grande para

pro^reíonar comuí en:

tre esta tona y cualquier punto
de la Bepúblka en donde hu

I

'

servicio de conexiones pagará la

prese á la Dirección de 3

palos la cantidad de dies pesos

mensuales.

la Costa Grande pagará al Go-
bierno, en la «-inda.! .1.- (¿uezal-

tenan^'». por las comunicaciones

torea de la Km presa y cualquier

particular, la tarifa lijada para

as líneas

del Gobierno.

•La l erección I ú de
Telégrafos I forjar, á los

particulares que de

soliciten comunicación con las

de la Empresa, la tarifa reina

y una t< más por

el uso Je la- lineas de la propia !

Km presa,

4v— El producto de la tercera i

tablece el punto an-
'

fcerior se deducirá taensualmi

de la cuenta que la Empresa ten-

ga pendiente, y la cual será lie-
,

\ada por el telefonista oficial de
Quezaltenango.

-La oficina telefónica del

Gobierno, en Quezaltenango, no
hará ninguna comunicación en-

tre el propio (¿uezaltenango y la

Costa Grande, sirviéndose de las

líneas de la Empresa, sino que
bará uso de las nacionales para
el M-rvieio de los particular.

que en lo que se refiere á la

mímica- leíales se atendrá
lo que previene el acuerdo gu-

bernatii >rgócon<

mencionada;
j

-Kl presente convenio du
rara do.** ¡ rrogables

mutuo acuerdo, j eom
iurtii >us efectos el día primer.»

de enero próximo ent rail

Ku fe de lo cual firmamos dos
ejemplares, en la i miad de Gua

•e de noviembre de
os noventicihcn

lYi.ni (.ai. i. U V

Enrique Anís.

Palacio del Pocfer Ejecuti
Guatemala, 14 de noviembre de
L89&

neral Presidente

ACUERDA

:

1 arle ra aprobación al coi

ni" celebrado entre el Director
de los Telégrafos Nacional

don Enrique Arís, representa

de la Empresa Telefónica de la

a Grande, sobre conexión de
líueas.

Comunique

NA BaRRJ

retario de Estado en el Despacho
de Fomento,

Manuel Morales T.
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Contrato sobre empréstito
para el Ferrocarril al

Norte.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Hacienda y Crédito

Público, debidamente autorizado

por el señor General Presidente,

por una parte, y los señores

Schwartz y Cía., como represen-

tantes legales de los señores Gus-
tavo Müller y Thomsen, de Ham-
burgo, que á su vez representan

el Sindicado formado por ellos

en aquella plaza para el efecto

del presente contrato, por otra,

han convenido en los siguientes

puntos:

I.—Los señores Müller y Thom-
sen entregarán al Supremo Go-
bierno de la República, para la

construcción del Ferrocarril al

Norte, la cantidad de seiscientas

cincuenta y ocho mil quinientas

libras esterlinas á la par, y se

comprometen además, á atender

debidamente el servicio de la

deuda externa de Guatemala del

4%, desde esta fecha al "30 de
junio de 1889, pagando á su de-

bido tiempo, los intereses y amor-
tizaciones estipulados entre el

Gobierno de la República y los

tenedores de bonos de aquella

Deuda.

II.— De conformidad con el

artículo octavo del decreto n li-

mero 514 de 27 de agosto del

corriente año, y como una ga-

rantía más para los tenedores de

bonos, los señores Müller y Thom-

sen, se comprometen á dejar en
poder del Agente de aquéllos, la

cantidad necesaria en bonos de
la exportación de café para cubrir

el importe del servicio de dicha
Deuda. Tales bonos serán reco-

gidos por los expresados señores

Müller y Thomsen cuando hayan
cubierto el valor de los mismos
al agente.

III.—Tanto la cantidad de seis-

cientas cincuenta y ocho mil

quinientas libras, como la que
los señores Müller y Thomsen
cubran por el servicio de la Deuda
del 4%, devengarán el interés del

10% anual, desde el primero de
diciembre del corriente año, hasta

el último de mayo de 1898, eu que
quedará totalmente amortizado
el Empréstito á que se refiere

este contrato.

IV.—Para la amortización de

las cantidades antes expresadas,

el Gobierno do la República con-

signa y traspasa á favor del Sin-

dicado que representan Los, soñó-

res Müller y Thomsen, las Rentas

y Contribuciones siguient»

</. -Kl excedente (fue al Go-
bierao correspondería sobre

derechos de exportación «1- café

de las rusclias d«- I

de 1896 í 1897 > de L897 á 1898,

pagado que fuere el Ben icio de

la Deuda del 1%.

¿.—Todas las reutas consig-

nadas qoj a la constrnooión del

Ferrocarril al Norte y los pro-

du< 'tos de explotación de éste,

»*•
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el j»i diciembre

del corriente año basl |0 de :

mavode 1898.

I
'¿t)% en oro que se col na

actualmente en las Aduanas de
j

República por derechos del

importación de mercaderías «lu-

íante el mismo tiempo.

V. Kl Gobien Dtregai

desde luego, á los sen tíüller

y I homsen ó á su representan t.

legal, los bonos de la exportan i

de café correspondientes á las

cosechas de 1890 de 1896

á 1897 y de 1897 acu-

lándose cada una ellas en 750,000

quintales, y se obliga además á
,

reembolsarles el 30 de junio de

cada uno de los años expresados,

en libras «'Mn-liiiasó su eqin

lente en plata del país, la dife-

rencia que en favor de dichos

señores hubiere, si las cosechas no
llegasen á los 750,000 quintales

calculados.

VI.— El Gobierno garantí

además, que los otros impuestos
eonsignadosálannistnn .-iún del

ocarril al N ndepen-

dientemente de la Etenta de cafó,

producirán anualmente 100,000

libras esterlinas, ó sean 50,000

libras esterlinas cada semestre.

V 11.—Garantiza asimismo que

el *J0% en oro derecho-

importación producirá cada año
otras cien mil libras ó sea 50,000

libras por se comprome-
tiéndose á pagar la diferencia, >i

la hubiere, en los mismos térini-

imlicados en el artículo an

<>r.

VIH. Los señoi a Müller y
Tboinsen, ó el Sindicado <i

u <-

representan >• i-nniprnineten. t

• •/. i devolver al < ¡ohieruo el

excedente que hubiere, cubiertas

quesean tas 100,000 libras ester-

linas a o, ;il..>

sexto y séptimo oon las rentas

en el

IX.— El servicio de está deuda

estará á cargo de ¡ de Gruí

témala

Firmado en iiala, par

ambas partes contratantes, i

e de noviembre de mil ocho

cientos noventa y cinco

•i M. Gon/m.i /

i'STAVO Mi 1. 1. i i: .V T

S< i & Co.

Cnajiniquilapa, L6 de noviem
bre de 1895.

Ayer se dictó el acuerdo que

literalmente dice:

Cerro Redondo. 15 de novi

bre de 18!

Estando de acuerdo con las

instrucciones dadas al seño:

cretario de Estado en el Despa
-•lio de Hacienda y Crédito Pu-

blico el contrato celebrado entre

dicho, funcionario y el represen

tante de los señores Müller óc

Thomsen, de Hamburgo, sobre
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la negociación de un Empréstito
de 658,500 libras esterlinas para
los trabajos del Ferrocarril al

Norte y para el servicio de la

Deuda externa y del cuatro por

ciento; el General Presidente de
la República tiene á bien aprobar-

los nueve artículos de que consta

dicho contrato.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario del

ramo, el de la Guerra,

P. Morales.

Chiquimula, 25 de noviembre
de 1895.

Dada la importancia social y
comercial de esta cabecera, y
siendo necesario que la Munici-

palidad se dedique exclusiva-

mente al servicio administrativo;

El General Presidente

acuerda:

Que con el objeto de expeditar

la administración do Justicia se

proceda á la creación de un Juz-

gado de Paz con el siguiente per

Bonal: un Juez que devengará el

sueldo mensual de$65; un Secre-

tario oon $25, también mensuales;

debiendo contribuir La expresada

Municipalidad par» el establecí

miento de la oficina respectiva \

gastos de escritorio que la misma
oficina necesite. Los sueldos

respectivos se cubrirán de la

partida de Gastos Extraordina-

rios del ramo, y la oficina de que
¡ata, quedará abierta al servi-

cio del público, el 1? de enero del

año próximo entrante.

Comuniqúese.

EvBINá DARB 108.

Por ausencia del del
ramo, el de la Guerra.

P. Moral i

Chiquimula, 25 de noviembre
de 1895.

Accediendo á la solicitud de
la Municipalidad de Concepción
de este Departamento, sobre que
se deje á beneficio público de su
vecindario el uso de la fracción

de sus ejidos, sita en la parte

alta de la montaña
j

.ten-

sión de doce á catorce caballerías

por virtud de que la reden
de ese terreno sería perjudicial

para los n-reses agrícolas de ese

municipio;

El General Presidente

ACUERDA:

Que la expresada -»u de

terreno quede p

bajo el dominio píen». déla supra-

dicha Municipalidad, para USO

exclusivo d(

inadmisible toda soUdtud qim

tenga por objeto redimir el te-

rreno de que se trata.

Comuniqúese.

lilis v Barrios.

Por tu
• ierra.

P. Morales.
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Chiquimula, 26 de noviembre
Je 189Ó.

l>»biendo darse cumplimiento
á lo dispuesto en el aii (enlo 5? de

la contrata celebrada con los se-

ñores Gustavo Müller y Thom-
son, de Hamburgo, sobre el em-
préstito de 658,500 libras es

berlinas:

Kl Presidente

de la República

Constitu. :

\< LERDA:

1? Que para cada una de las

cosechas a.- café .1.- 1885 á 1896,

de 1896 á 1897 y do 1897 á 1898

se emitan liónos por la cantidad

de un millón qui - mil pe-

sos, en los valores siguientes:

13,000 bonos de $100 cada uno,
i.'.<m>,000, 8,000 ídem $20 id
!•.",« 100, 3,0(mi „i. „i. 10 id i«l

<K), 5,000 id. id. dos id id

10,000, 29,000 bonos que impor-

tan H. »<H),000;y

2? Los bonos llevarán las tit

mas del Ministro de Hacienda y
Crédito Público y de los di

toros de Cuentas y Aduanas,
mimbrándose y registrándosecon
tenientemente.

Comuniqúese.

Kkina Barrios.

Por ausencia del Secretario del

ramo, el de la Guerra.

P. MORALl

Zacapa. 27 de noviembre <1«'

\ solicitud «Ida Municipalidad

de Esquipulas, del departamento
de Chiquimula. y ni el <l»-s t

-«. de

hacer más expedita la adminis

ion de justicia;

Kl General ate

en IBDAJ

ie desde el primero de enero

del año próximo entrante se

establezca en aqurl municipio un

Juzgado de Paz, ron .-I siguiente

personal: un Juez con el su»l.l..

sual de sesenta pesos y un

secretario con Veinticinco peí

estos sueldos los pagará de bus

fondos ñ ioa la indicada

Municipalidad, según lo ha mi
niftstado.

Conmiiímh-.--.

Bs I na Babjü

Por ausencia del Secretarlo del

ramo, el de la I

P. Mora

Zacapa, 27 de noviembre de

1895.

Haciéndose de todo punto ne-

cesario proceder al ensañe 1¡

embellecimiento de esta cabecera,

por virtud del impulso <ju»- le

imprimirá »-l paso del Ferrocarril

al N por la consiguiente

inmigración, ya por •] aum<
de las transacciones comerciales:
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El General Presidente DICIEMBRE.

ACUERDA:

Que uno de los Ingenieros del

Gobierno se encargue de hacer,

á la mayor brevedad posible, el

trazo de calles, plazas y jardines

públicos sobre el terreno que

queda hacia el poniente de la

población y á las márgenes del

Río Grande, levantando los pla-

nos respectivos y presuponiendo

al propio tiempo el costo del

puente ó puentes que sea nece-

sario construir sobre el propio

río para expeditar la comunica-

ción de los habitantes del lado

occidental del mismo; y, en con-

secuencia, la Corporación Muni-
cipal cuidará de que el Cementerio

actual que ocupa parte del terreno

indicado se traslade á otro punto;

y siendo, como son, de reconocida !

utilidad pública las mejoras de
¡

que se trata, podrá procederse en
j

caso necesario á la expropiación

de los sitios que estén reducidos

á propiedad particular, llenán-

dose para ello, previamente, los

requisitos de ley; y cuando el

ingeniero que se nombre de cuen-

ta del resultado de su cometido,

el Gobierno dictará sus disposi-

ciones ulteriores sobre el par-

ticular.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausenci.i del Secretario del

raraoi el «'<• la <;u<-n.i.

P. Morales.

Puerto Barrios, 4 de diciembre

de 1895.

Teniéndose conocimiento que

de la parte occidental de la cum-

bre de los terrenos de San Gil

hacia los pueblos de Santo Tomás
y Playas de la Bahía del mismo
nombre existe una considerable

extensión de terrenos nacionales;

y atendiendo á los servicios pres-

tados al país por los señores

licenciados Felicito Letra y Gre^

gorio Cardoza, Generales Pedro

Barillas, Vicente Farfán, José

María Mirón y Pedro Ramos,

Coroneles Salvador Toledoy Elias

Estrada: doctor Mat.-., T Mo
ralos, don Felipe Galicia, don

Francisco [Hoscas, don Rosendo

Santa Cruz, donTomás BTÜÓÓÍo
y don Manuel K. Vega;

Kl (i enera] Presidente tiene I

bien acordar: que á cada un

los expresados señores se le

concedan en propiedad cinco

caballerías de los mencionados

terrenos: debiendo haOSf DOT su

cuenta los agraciados los gastos

de la ii ectiva, y la

Jefatura Política de este Depar-

t amento, con presencia del expe-

dicnte (|i :i.. . extenderá á

favor de los mismos agraciados

los títulos correspondientes, qne

con inserción de este acnei
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podrán ser inscritos en el R-

tro de la Propiedad de Oriente.

Comuniqúese.

i \ Barrios.

Por ausenc tarto del

ramo, el de la Guerra.

IV Morales.

Lfvingston, 6 de dieiemtoe

de 1895.

Bn virtud de íonal el

no denominado Kl Chu
limita a'

m terreí ios, y al Po-

niente con terrenos del Coronel

don Luis Gí óu, á m
otro lado del'río del misao i

virtud de los servicios

prestados al país por los señores

Coronel Salvador Toledo . I

tantea primeros Salvador Po-

línico, B >k>lórzano. .luán

V. Berdúo é [gnaeio del nú
apellido. Sennenegildo

j'Julián Soldán;

laudantes segundos, Ghnller-

íii»» Barillas

Capitanes Jerónimo Milián y

Peinando Juárez j T
Sarvelio Solórzano, José Ángel

S

poldo Aguilar,

y Marc4

^ral Pre-

IERDA:

Que de los mencionados terre-

nos se adjudiquen en propiedad

diez caballeí la uno d

señores primeramenT na-

dos i caballerías á -

uno de los demá- lose

que liaran por su cu «;as-

tos de la medida del terreo

de sus respectivos

b, así como lo exige lafor

del expediente respeci

de] «uial la Jefatura

Política de este Departa ni» uto

uderá los títulos de pr

croe con inserción de este

a< ii rán inscritos en el

de la Propiedad de

Comuniqúese.

Kf.ina Bakkios.

Por anteada del Secretario del

ramo, el de la Guerra.

P. Morales.

Lfvingston, 6 de diciembre

de l-

i atención á lo manifestado

por el Juez de 1? Instancia de

Departamento, en el acto de

la visita, sobre que ai -ata

t rabajo de su despa-

cho respectivo;

Kl General Preside]

da:

ie el personal de la Secr

ría del mismo o quede

organizado para lo sucesivo de la

manera siguient

1 Secretario con $1< 0.60 men-

1 primer ^nte con

-egundo escribiente y
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ceptor con $40; debiendo tomarse

el excedente que este acuerdo

establece de los gastos extraordi-

narios de Gobernación y Justicia.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario del

ramo, el de la Guerra,

P. Morales.

Lívingston, 6

de 1895.

de diciembre

A solicitud de los vecinos de

esta cabecera, establecidos en las

playas de la Bahía de Santo

Tomás, hacia los lados Poniente

y Sur de la Punta de la Palma,

en donde tienen sus •casas de

habitación y sus cultivos,

El General Presidente

ACUERDA:

Que á los expresados vecinos

se les conceda el derecho de pose-

sión y uso de los terrenos que

ocupan; debiendo cuidar la Jefa-

tura Política de que á cada uno

se mida la extensión de dos man-

zanas, reservándose siempre el

Gobierno el dominio exclusivo

de dichas playas según lo esta-

blecido legalmente, hasta qui

mentas varas castellanas desde La

orilla del mar hacia <-l interior

de tales terrenos; de manera <i
u *'

los vecinos agraciados en la |»o>«-

sión y uso dé los misinos do

podrán adquirir el derecho de

propiedad, ni enajenar ni g

vario en ningún caso.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario del

ramo, el de la Guerra.

P. Morales.

Panzós, 10 de diciembre de 1895.

El General Presidente de la

República encontrando de con-

formidad el contrato celebrado

entre el Ingeniero*don Juan Ca-

rranza y el Jefe Político de este

Departamento, sobre el trazo de

la ciudad de Puerto Barrios, tiene

á bien aprobar los cuatro artícu-

los de que consta dicho coutrato.

Comuniqúese.

I í 1 1 \ a BiBBioa

Por ausencia tic! Stretarlo del

ramo, el de l.i O

P. M0RALE8.

DECRETO NTM 518

Josi M \i;i \ Kr.is.v H\ki

Presidí

República rh I
<//<<.

Rgn>] RAM

(¿u. • la forma actual pt

rendición <l«« las cuentas &m

exige de porte <!»• las Adnn:

(raciones trabajos Laboriosa

r, mplioados, los 1 oalee pro

simplificarse Caoilitando así la
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exactitud de los datos necesarios

para la mienta genera] de las

rentas y demás bienes del Erario;

Que en obsequio del m»\i< >l

\ i( ioy de la oportuna inspección

que i nerse en él ma-

nejo de los fondos públicos, con-

riene dividir 1<>s trabajos de exa-

men de las cuentas entre las ofl-

i -i iias superiores, y en armonía

con el objeto de su creación;

Que el archivo de las Admi-
res queda in< -nipleto al

remitirse al Tribuna] de cuentas

loe libros originales, t. -ni. ndose

que acudir hasta la capital de la

República, en los casos de nece-

sidad de datos que interesan á

los particulares ó á los dep.

mentos, 1<» «nal el servi-

cio y causan gravámenes que

pueden evitarse;

POR TANTO,

Con el deseo de mejorar la ad-

ministración de la Hacienda Na-

cional,

DECRETO:
/

Artículo 1 -Las Adminic
eiones Departamentales y Adua-
nas de la República rendirán

cada mes sus cuentas en dos

partes separadas: una por el pro-

ducto de las contribución»

gastos especiales de recauda

bra por el manejo ó inversión

de lo recaudado.

Artículo 2o— Las cuentas de

productos de contribución-

gastos especiales de recaudación

se rendirán comprobadas ante

las respectivas Direcciones Gh

ralee utas, quienes las fene

m si resultaren exactas j

:»rmos con la ley. Kn caso

i rano y si después de dictadas

las
i

ueias del caso no se

lierela exactitud y eonfor-

midad, lo pondrán en conoci-

miento del Tribunal de cuentas

ra el juicio correspondien

A '—Las cuentas de
ii 6 manejo del producto

liquido recaudado, se rendirán

ante el Tribunal de cuentas,

u después del examen corres-

diente dará ordena la oficina

de centralización para que se

anot (a cuenta de los em-
pleados responsables las eantida

desqu** impoiLulos documentos

reconocidos como de legitimo

aboix >,haciendo las explicaciones

necesarias sobre los demás datos

indispensables para la formación

de la cuenta general

Artículo 4?—Cuando los docu-

mentos no sean de legitimo abono,

por no estar conformes con la

se devolverán á las oficinas

que los hayan pagado, para que

éstas los legalicen, ó repongan

su.valor en la caja respectiva.

una ú otra cosa no se v<

ficare dentro de un término que

no exceda de treinta días, el Tria

bnnal seguirá el juicio corres-

pondiente que terminará hasta

que las cantidades mal invertidas

sean reintegradas* al Fisco.
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Artículo 5?—Para la rendición

de las cuentas se usará la forma
común de detalles de cargos y
abonos comprobados, debiendo
conservarse los libros originales

en el archivo de las Administra-
ciones.

Artículo 6?—En la Dirección

General de Cuentas se llevarán

las que corresponden á los em-
pleados responsables, por el tiem-

po que tuvieren á su cargo cada
una de las Aduanas, Administra-

ciones ó Tesorerías. Estas cuen-

tas se liquidarán cada mes y se

cerrarán hasta que lo ordene el

Tribunal respectivo, en virtud

de estar solventes con el Fisco

los empleados de quienes se trate.

La orden de solvencia y el fini-

quito se extenderán hasta que la

cuenta de los respectivos em-
pleados esté saldada y que las

Direcciones de Rentas hayan in-

formado que no hay pendiente

ningún cargo por los valores en

especie y útiles de servicio que
hubieren manejado los intere-

sados.

Artículo 7V—-Las partidas de

las cuentas que expresa el artículo

anterior y que se refieran al pro-

ducto líquido de las contribucio-

ciones, se tomarán de las cuentas

generales que rindan las Direc-

ciones de Rentas.

Artículo 8?—La Dirección Ge-
neral de Cuentas será el órgano
de comunicación entre la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Pú-

blico y las Direcciones Generales
de Rentas, Tesorería Nacional y
cualquiera dependencia fiscal, en
todo lo relativo á la recaudación,

manejo é inversión de los valores

que pertenecen al Erario.

Artículo 9?—La Dirección Ge-
neral de Cuentas, con aprobación
de la 'Secretaría de Hacienda,
dictará el Reglamento y demás
disposiciones necesarias para or-

denar la contabilidad y para la

rendición de las cuentas confor-

me á esta ley, la cual comen zani

á regir desde el 1? de enero del

año próximo de 1896.

Dado en Cobán, á los 13 días

del mes de diciembre de 1895.

José María Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario del

ramo, el de la Guerra,

P. Morales.

Cobán, 13 de diciembre de 1895.

Por exigirlo el notable y pro-

gresivo incremento de las em-
presas agrícolas de la Repúbln-a.

y á efecto de que pueda prestarse

la atención debida á las constan-

tes demandas de los agricultores,

y se hagan efectivas las disposi-

ciones de la Ley de trabajadores;

El General Presidente

acuerda:

Que desde el primero de quero

próximo se organice un Juzgado
de Agricultura en Bita <al>»'«vra

y otro en el municipio de San



146 RECOPILACIÓN DE Ll

Pedro Carcha, cada uno con el

un Jnes con

$60 mensual*

$40 mei

$20 ídem; y gastos de i

/ pesos. Kl total mensual de

$130 para eada ano de los juzga-

l.i partida d< dina-

de] ran

Comu ní< | nese.

Por au»enci» del Secretario del

tmo, el de la <

P.' Moka i
'

Cobán, 13 de diciembre de 1895.

Atendiendo á que la caza del

i
> on los i puntos

del país donde esa hermosa ave
¡

se produce, y muy especialmente
¡

en este Departamento, aim-naza

extinguir por completo la espe-

cie, lo cual sería en extremo !

ible, 00 sólo p<»r la belleza

peculiar de la expresada are b

norque simbotiaa la libertad de
la patria:

Kl General Preside]

acuerda:

Prohibir en lo absoluto la caza

del Quetzal, bajóla p

de multa a de prisión
al infractor.

Comuníqu» m

na Barrios.

Por ausencia del Secretario del

ramo, el de la Guerra,

P. MoKALES.

i>áii. 14 de diciembre de 1893.

Kl ( leñera] Presidente

ACUl BOA:

Qur para el mejor servicio de

la A.dministración de Justicia eu

ej .luzgado de Paz «i

. quede orgn 1 perso-

nal d de la

mam ¡

i Jnea con $80

mensuales; 1 S« $50
i escribiente 1? con

. i escribiente 2*

$30 mensuales; y gastos de

torio $10 mensuales. El

1 de $210 se to le la

ida de gastos extraor

del ramo.

Comuniqúese.

EtSDU Barrios.

Por ausencia del Secretarlo del

ramo, el de la G >

P. MORM.I

Cobán, 14 de diciembre de 1895.

Tomando en consideración el

aumento de trabajo en las ofici-

nas de la Jefatura Política y
Comandancia de Armas de i

Departan puto, por la importan-

cia cada vez más «i.« j.«te en los

distintos ramos de la admití

tración;

El General Presidente

acuerda:

Organizar el personal y sueldos

de aquellas oficinas, de la mai

siguiente: un Secretario con $100
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mensuales; un escribiente V
mensuales; un escribiente 29 $45

mensuales; un escribiente 3? $40

mensuales; un escribiente 49 $35

mensuales; y gastos de escritorio

$25 mensuales. El aumento que

este acuerdo establece, s©bre el

presupuesto actual de aquellas

oficinas, se tomará de la partida

de gastos extraordinarios del

ramo de Gobernación.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario del

ramo, el de la Guerra,

P. Morales.

Cobán, 14 de diciembre de 1895.

Tomando en cuenta las razones

expuestas por la Municipalidad

de Cahabón en el acto de la visita,

á efecto de que se concedan á los

habitantes de la aldea de Chahal,

del expresado municipio, veinti-

cinco caballerías del terreno bal-

dío en que está establecida la

misma aldea y cuyo terreno la

circunda;

El General Presidente

acuerda:

Acceder á la solicitud de la

expresada Municipalidad, con el

objeto de procurar el mayor in-

cremento posible á la repetida

aldea, evitando la constante emi-

gración de las familias que la

componen, y entendiéndose que

la concesión de que se trata es á

título gratuito; debiendo correr

por cuenta de los agraciados los

gastos de la medida respectiva y
del título que corresponde.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario del

ramo, el de la Guerra,

P. Morales.

Cobán, 14 de diciembre de 1895.

Siendo cada vez mayor el

movimiento comercial de •

Departamento, y á efecto de

favorecer los intereses de sus

habitantes;

El General Presidente

acuerda:

Que en los municipios de

Cahabón, Lanquín y Chamelco

se establescan desde el 1? de enero

próximo estafeta

cuales serán de teiv.-r orden y la

Dirección General de] rain.» dio-

tará al efecto las providni

del caso.

Comunique-

Kiiw Barrios

Por ausencia del Secretarlo deJ

ramo, el de la Guerra.

IV MOKAI.KS.

Cobán, 14 dedieieml>rodel885.

Habiendo manifestado la Mu
oioipalidad de esta cabecera en

el acto de la visita, el deseo de
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proceder á la construcción de

ed i ficios'*propios para liceos de
indígenas;

El General Presidei

ACUERDA:

Que por cuenta del Erario

Nacional se erogue la cantidad de

|4,00o ron el objeto indicado;

esta cantidad la pagará la Admi-

nistración de Rentas depa

mental, percibiendo los compro-

bantes del caso autorizados por

la Jefatura Po! onfonne
l'»s| jal tajos respectivos.

Comuniqúese.

i;i i\\ Barrios.

Por «usencia del Secretario del

ramo, el de la Guerra,

P. Morales.

Cobán, U ili'<licicmbvedel8D5.

atención á las cireunst
cias personales y de familia de
la señora Apolonia de la Cruz,

del vecindario de Senalm:

El General Presidente

acuerda:

Concederle á título gratuito
una caballería de terreno baldío

que posee en aquellajurisdicción,
denominado Santiagttilá; debí

do extendérsele por consiguiente

y á su costa el correspondiente
título de propiedad.

Comunique

Kf.ina Barrios.

Por ausencia del Secretario del

ramo, el de la Guerra.

P. Morales.

Cobán, 14 de diciembre de 1895.

Vístala solicitud de Pedro Caal

y compañeros sobre que se levan-

te la restricción que seles impuso

en acuerdo do 10 de octubre de
'» del propio ni. - del año

encuno, rlat iva á que no podra n

enajenar ni
¡

durante diez

años el terreno que se les ha

odido y á que se refieren

ambos acuerdos; j

CONSIDERANDO:

Que porelhechn mi>modeque
los interesados pagarán al Fisco,

de su propio peculio, • 1 valor de

dicho terreno con f< uní- al avalúo

legal que se ba practicado;

Kl General Presidente

acuerda:

Accederá la expresada solici-

tud por considerarla justa en

virtud de las razones indicadas.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por anuencia del Secretario del

ramo, el de la Guen

P. Morales.

Cobán, 14 de diciembre de 1

B

Atendiendo al lar^o tiempo de

servicios prestados en el ramo de

Instrucción Pública por el ciu-

dadano J. Tomás Valdés, del

ndariodeSan Cristóbal Wra-
paz:
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El General Presidente

acuerda:

Que, previos los trámites de

ley correspondientes, se le adju-

dique en propiedad el terreno que

ha denunciado y medido dentro

de los límites jurisdiccionales del

citado municipio, cuyo terreno se

denomina Guanchán y consta de

once caballerías; debiendo pa-

garse al Erario Nacional por el

precio del avalúo que consta en

el expediente respectivo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario del

ramo, el de la Guerra,

P. Morales.

Cobán, 14 de diciembre de 1895.

Con presencia de lo solicitado

por la Corporación municipal de

esta cabecera, en el acto de la

visita, en mérito de las razones

en que se funda y en el deseo de

que puede llevará cabo la intro-

ducción de aguas potables y hacer

extensivo á toda la población el

alumbrado público;

El General Presidente

capital é intereses queden afectos

directa y exclusivamente los pro-

ductos de la venta de pajas de
agua é impuesto de alumbrado,
sin perjuicio de que concurran á

ese mismo pago las demás ventas

municipales, bajo la garantía del

Gobierno; 3? el precio en que
deba concederse cada paja de
agua, el cañón que pagarán los

propietarios y el impuesto de

alumbrado se estipularán opor-

tunamente, tomismo que la for-

ma en que deba \ criticarse la

amortización del empréstito; y
4? que la Municipalidad quede
exonerada del uso del papel sel la-

do y timbres en los doonmen
que emita con motivo de esta
negociación.

Comunique*

Etanrj Barrios,

Por ausencia del del

ramo, «-1 di- :

P. Mora i i>

acuerda:

1? Autorizar ampliamente á la

referida Corporación para que

negocie un empréstito de $50,000,

emitiendo al efecto bonos que

devengarán el interés del diei

por ciento anual y que podrá ne

gociar al 90%; 2v que al pago de

Cobán. 14 de diciembre de 1SÍ)Ó.

Atendiendo al desarrollo co-

mercial de los municipios de
Tainaliú, Santa Cruz y Cahabóu,
de este Departamento, y dfl eon-

formidad son lo .solicitado por las

respectivas municipalidades, con
apoyo de la Jefatura P*>M

Kl Gei i. lente

acuerda:

Que se proceda á establecer

oficinas telegráficasen los ex]

lados municipios, debieudo la
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Dirección General del ramo dic-

tar desde luego las providencias

del caso, de acuerdo con las ex-

presadas municipalidades, quie-

nes ban ofrecido poner de su parte

los mozos y postes que se nece-

siten; lo demás que sea indis-

pensable para cubrir el costo de

cada una de dichas oficinas, lo

cubrirá el Erario Nacional po{

medio de la Administración de

Rentas de este mismo Departa-

menta

Común í< {iiose.

Runa BaBHO*

Por ausencia del Secretarlo del

ramo, el de la Guerra.

P. Morales.

Coban, 14 de diciembre de 1895.

Siendo de suma importancia

para los intereses del vecindario

de esta cabecera, las obras que

tiene pendientes la Corporación

municipal, para lo cual carece de

los fondos necesarios, á su soli-

citud,

El General Presiden te

acuerda:

Que á contar del primero de

enero próximo en adelante se

recaude á favor de los fondos de

la expresada Corporación muni-

cipal el impuesto establecido por

matrículas de carretas; enten-

diéndose que esta concesión se

refiere únicamente i lasempr
ibleoidásdentru«lesuslímite>

Comuniqúese.

iíi i\ i Barrios.

Por ausencia del Secretario del

ramo, el de la G<

r Mokaij

Salamá, 17 de diciembre de 1895.

El General Presiden t.

acuerda:

Que desde el día lv «le enero

> en adelante so esta-

ba en esta cabecera un .luz-

gado de Paz, con el objeto de

tas expedito el •errioio

en el importan!, raí no de laAdm i

nistración do Justicia; debiendo

organizarse el personal de dicho

Jugado de la manera ñgUÍent<*:

un .lie / oon sesenticinco pesos

mensuales; un Secretario con

QÜcinco pesos mensuales; y
gastos de eseut .. cinco pesos.

Kl monto mensual de ciento cinco

pesos se tomará do la partida de

gastos extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.

lt'l.IN\ B

Por ausencia del Secretario del

ramo, el de la Guerra.

1\ .Mni;\i.ra.

Salamá, 17 de diciembre de 1895.

Hii el deseo de proteger tos

intereses sociales y comerci

del municipio de Cabuleo, y á

solicitud de la respectiva Muni-

cipalidad, en el acto de la visita:
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El General Presidente

acuerda:

Que se proceda á establecer
una oficina telegráfica en aquella

'

población, debiendo la Dirección
General del ramo dictar las pro-

videncias del caso, de acuerdo
;

con la expresada Municipalidad,
que por su parte contribuirá" con

|

el pago de jornaleros y el valor
¡

de los postes indispensables. La
cantidad que falte para cubrir el

monto de los gastos respectivos
será á cargo de la partida de los

j

gastos extraordinarios del ramo',
i

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por ausencia del Secretario del

ramo, el de la Guerra,

P. Morales.

Salamá, 17 de diciembre de 1895.

Siendo considerable el número
de niños de ambos sexos do la

aldea denominada Dolores, del

municipio de San Miguel Chicaj;

El General Presidente

acuerda:

Que para los cursos escolares

del año próximo entrante se esta-

blezca en la expresada aldea una
escuela mixta; debiendo dotarse

á la persona que se encargue de

su dirección con el sueldo de

treinta pesos mensuales, que se

tomará de lo correspondiente á

gastos eventuales.

Comuniqúese.

Reina Bu;

i

Por ausencia del Secretarlo del

ramo, el de la Guerra,

P. Morales.

Salamá, 17 de diciembre de
1895.

El General Presidente

acuerda:

Que para los cursos escolares

del año próximo entrante se esta-

blezca en la aldea denominada
Marajuma, del municipio de Mo-
razán, una escuela mixta, en
virtud del considerable número
de niños de ambos sexos de dicha

aldea; debiendo dotarse á la per-

sona que se haga eargo de la

dirección de esa escuda con el

sueldo de $35 mensuales, que se

tomará de la partida de gastos

extraordinarios del ramo.

Comuniqúese.

Ri:ixa Barrios.

Por ausencia del Secretario del

Ramo, el de la Quei

P. MüKAl.l

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 do diciembre de
1895.

Estimando justo que después

de los trabajos del ano teugan
los empleados algún descanso,

El Presidente de la República

acuerda:

Declarar íeri;

prendidos del 24 del mesen curso

al 10 de enero pn
Comuniques.'.

Kriw R

oto >ie Qobernaeióa ? Justicia.

M w¡ | i KSTBA]
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DIXKI/ro XI All.KO 519

JOSÉ MARÍA REINA BARRIOS,

GENERAL DE DIVISIÓN" Y PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO:

Que es de utilidad pública uniformar en lo posible los derechos

de importación y rebajar el costo sobre artículos de consumo gene-

ral, todo de conformidad con lo propuesto por la Comisión nominada
al efecto;

POR TANTO,

Haciendo uso de las facultades concedidas al Ejecutivo por la

Asamblea Nacional Legislativa,

DECRETO:

Se adiciona y reforma la Tarifa vigente, (de 188 I en las par-
t i<las y bajo los términos siguientes:

8ECCIÓN 2!

Artículos libres de derechos de importación.

Mam
d. u ARTÍCULOS

A
26 <>s impresos, litografiados ó grabados siempre que no

tengan usos determinados.

B
35 Bacalaos y otros pescados secos, salados ó ahumados, en

,
envases de madera.

-eer. C
48 ( <irbones para pilas galvánicas.

F
78 Filtros de todas clases no denominados, para usos domés-

ticos.
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Número
de la

partida
ARTÍCULOS LIBRES DE DERECHOS DE IMPORTACIÓN

96

2,775

Instrumentos científicos no especificados.

Licor orgánico fórmula de Brown Sequar, para inyecciones
hipodérmicas y sus similares.

Pilas galvánicas y sus piezas sueltas (sin las sales ó áeidoa
para funcionar), de cualquier sistema ó autor.

Palas de madera, para la agricultura.

Virus atenuados, como el suero anti-diftérico del do. itor

Roux, anti-rábico del doctor Pasteur y otros productos
formados por atenuaciones bactereológicas.

Número
de la

partida

SECCIÓN 3?

Artículos de algodón,

ARTÍCULOS UNIDAD

214

219
220

C
Cortes de vestido de tela de algodón con

seda, como cambray, muselina, linón ó
cualquiera otra semejante, adornados ó
bordados de otras materias, con peso
del envase - Kilóg.

Cotín de algodón, peso bruto
Creas de algodón, de color, para colchones,

ú otros usos análogos, poso bruto.

.

Cintas de terciopelo de algodón, con peso
del envase

Cañamazo ó canevá de algodón, para l>or

dar, con peso del envase .

.

6Wf</w/r/.r<Mle algodón, pil^ vestidos, blanco

ó de color, peso bruto. -

6 <>o

50

50

:t 00

1 00

1 00



l.-.l N DE Ll

Niimrr..
áe u

l.artí ;j

UNIDAD
.1 Kl ^H.«-

Pmo» ¡Ct*.

231

270

Miitación de casimir,

bruto

E
Iftpdóti oon lx>rdados

*o del euvase.--

/''//, labrada
lar * del envase

Indiana* ó sarazas, batistas de algodón,
peso bruto

ros de algodón, eM a mpa dos, jaspeados,

listados con labores y dibujos para hacer

rebosos, peso biut

os, faldones ó ajuares de género de
algodón, lisos, para niños, adornados ó
bordados de la misma n i>eso

del.nvase
•nes ó ajuares de género de

algodón, para niño - ó Dor-

aos <!«' lino, lana o seda, con peso de)

«uvas.-

Kilo: 50

un

o ,n

o Ti»

7 00

8 00

le algodón, con peso del envase. . -

280 Lustrina de algodón, con hojuela de i

ordinario, con peso dei envase

M
Mechas ó pabilo, de hilaza, floja ó fren-

zada, para velas aun cuando estén pre-

paradas con ácido bórico ú otras sus-

tancias, con peso det envase
Man de tela ó de punto de media
de algodón, no espe< . con peso del

envase
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Número
ARTÍCULOS DE ALGODÓN l'NIDAD

DMBCM
partida

O
298 Olán blanco de algodón, peso bruto Kilóg. 1 00

300

304

P
Panilla de algodón, blanca ó de color, peso
bruto

Pañuelos de cambray, linón ó muselinas de
algodón, lisos, labrados ó bordados, peso
bruto -

u

u

M

50

1 00

305 Pañuelos de algodón, en tela de madapolán,
coquilio, bandana, azargados, imitación

de seda, siempre que éstos no estén en
tela de cambray, muselina ó linón, pa-

leacates ú otros semejantes, peso bruto. 70

329 Servilletas de alemanisco ó damasco de
alcnrl^n pon tiaso dftl envase U 1 00

Sacos ó costales de manta, peso bruto

X
Tegidos de algodón, que contengan seda,

siempre que esta materia no forme parte

ni de la urdimbre, ni de la trama, y que
sólo se halle en poca cantidad en listas

angostas y separadas, ó en pequeñas
motas, con peso del envase

"

SECCIÓN 4*

Lino, cáñamo, y demás fibras vegetales que no
sean algodón.

Número
de la

partida

365

3G6

ARTÍCULOS i NIDAD

Batas de cualquier género de lino puro 6
mezclado, lisas, adornada! 6 bordadas,

de la misma materia •' una

liatas de cualquier -enero de lino puro ó

mezclado, con adornos de laua ó seda

h m
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Númm.
de la

partida

402

403

414

ARTÍCULOS

Bolsas ó saquitos de cáñamo, pita ó yute,
para la recolección del café, peso bruto

Cofias de linón ó punto de lino puro ó
mezclado, lisas, adornadas ó bordadas..
"s de género de lino puro ó mezclado,

con adornos de lana ó seda
Cortes de género de lino puro ó mezclado,
adornados ó bordados con lana ó seda
para vestidos de mujeres, peso del en-
vase

UNIDAD

Kilój

Docena

i:

429 Embutido* de tela de lino puro ó mez-
clado, con peso «l»l rtiv.-i

447 Hamacas de red de cáñamo, pita ó yute,
con peso del envase

ct»,

III

..II

bo

50

(i ,..

4.VJ

\7ú\

Mt, faldones ó ajuares de género de
lino puro ó mezclado, lisos, adornados ó
bordados de la misma materia, con peso
del envase

./"ticos, faldones ó ajuares de género de
lino puro ó mezclado, adornados ó borda
dos con lana ó seda, con peso del envase.

00

8 00

496

497

Mustltmts de lino puro ó mezclado, blan-
|

cas ó de color, con peso del envase. -

.

Sombrillas de género de lino puro ó mez-
clado, con adornos ó "bordados de algo-

dón ó lana c. una
rillas de género de lino puro ó mez-

clado, adornadas ó bordadas con seda. . " "

50

50

50
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Telas reales de lino puro ó mezcladas,
blancas ó de color, con peso del envase. Kilóg.

502 Tiras de tela de lino puro ó mezclado, ador-
nadas ó bordadas con lana ó seda, con
peso del envase "

504 Trajes ó vestidos de tela de lino puro ó
mezclado, no especificados, y sus partes
sueltas cuando estén cosidas, de todas
clases y tegidos, aunque tengan adornos
de encajes ó tiras bordadas de algodón
ó lino, cintas de seda ó metal ordinario,
para adultos y niños mayores de ocho
años con peso del envase u

505 Trajes ó vestidos de tela de lino puro ó
mezclado, no especificados, y sus partes
sueltas cuando estén cosidas, y estén
adornadas de tela de seda ó que conten-
gan seda, para adultos y niños mayores
de ocho anos, con peso del envase "

506 Trajes ó vestidos de tela de lino puro ó -

mezclado no especificados, y sus partes
sueltas, cuando estén cosidas, que con
tengan faldas ó sobre-faldas de encaje
de algodón ó lino, para adultos y niños
mayores de ocho años, con peso del en-

1 50

8 00

g ini

vase oo

509 Vestidos de tela de lino puro ó mezclado,
de todas clases y tegidos, para niños
hasta de ocho años, con adornos de seda,

con poso del envase 00
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SECCIÓN 5?

Artículos de lana.

Kimm
pMtüa

ARTÍCULOS UNIDAD

.".14
i
Adornos de tela de lana, con mezcla de

seda, con peso del envase

528

;,:<!'

568

568

:>;•_>

578

587

599

Kilóg,

(j de género de lana pnra 6 con mea-
rla lón 6 cualquiera otra fibra

vegetal, lisas, adornadas ó bordadas de
la •

Borlas de laua pura ó mezclada, aunque
tengan almas de otras materias, con
adornos de seda, siempre que esta mate*

• no predomine en la superficie, con
poso del.envase

.-. u.

Kilóg.

M ó sacos de < ual<|uier género de
lana pura ó mejolada, con adornos ó
bordados de la misma materia, para mu
jeres c./u.

s- ó listón de terciopelo de lana pura
ó mezclada de algodón, ó cualquiera
otra tilia vegetal, con peso del envase. . Kilóg.

de cualquier género de lana pura ó
ni. -/ciada, lisas, adornadas ó bordadas

¡

de la misma materia Docena
Corsés de lana pura ó mezclada, con ó sin

adornos, con peso del envase Kilóg.
Cuellos »lr tela de lana pura ó mezclada,

lisos, adornados ó bordados, con peso
del envase

Faldones de género de lana pura ó mez-
clada, lisos, adornados ó bordados, para
niños, con peso del envase

5

4

9

4

10

10

:x>

(H)

IX)

IK)

00

00

(MI

00

00
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Número
de la

partida
ARTÍCULOS DE LANA UNIDAD

*~|<

600

605

614

613'

620

648

688

690

Faldones de género de lana pura ó mez-
clada, adornados ó bordados de seda,

para niños, con peso del envase Kilóg.

Flecos de lana pura ó mezclada, con ador-

nos de seda, siempre que esta materia
no predomine en la superficie, con peso
del envase - - -

Gorros ó birretes de cualquier género ó
punto de media de lana pura ó mezclada,
adornados ó bordados de la misma ma-
teria, con o sin visera

Galón de lana pura, con adornos de seda,

siempre que esta materia no predomine
en la superficie, con peso del envase

Hilo de lana para tejer ó bordar, peso
bruto -

M
Muselinas de lana pura ó mezclada, que
contengan sjeda, con peso del envase...

Trajes ó vestidos de tela de lana pura ó

mezclada, de algodón ó cualquiera otra

fibra vegetal, no especificados, y sus pai-

tes sueltas, cuando estén cosidas, de

. todas clases y tejidos, aunque tengan
adornos de encaje ó tiras bordadas de

algodón ó lino, cintas de seda ó metal

ordinario, para adultos y niños mayores
de ocho años, con peso del envns.-

Trajes ó vestidos de tela de lana por» ó

con mezcla de algodón ó cualquier! otü
libra vegetal, n<> especificados, y sus pai-

tes sueltas cuando estén cosidas, que

tengan faldas y sobre-faldas de encaje

ó punto de algodón o lino, para adultos

y niños mayores de oeho áñOS,COU peso

del envase

Docena

Kilóg.

8 00

8 00

6 00

8 00

50

3 00

S INI

(N)
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SECCIÓN 6?

Artículos de seda.

TnT

712

718

711

715

723

735

711

744

74Ü

ARTÍCULO» DNI D a i I

u de cualquier género de soda pura
ó mezclada, lisas, adornadas ó bordadas,
con . Kilóg.

/" <le seda pura ó meieladft, con peso i

del envase * (

' <le seda 6 la, acresponado,
liso ó adorn o del envase u

Burato <l<» soda pura, a responado, liso ó
adornado, con peso del envase

C
Calcetines de punto de inedia de seda pura
ó mezclada, con peso del envase. .

.

Chales ó rebosos de *• 6 mezcl
lisos, labrados, adornados ó bordados,
con peso del envase

Cordón ó trenza de seda pura ó mezclada,
aunque tenga alma de otras materias,
con peso del envase

Cortes de tela de seda pura, como gró,

ni oiré, raso, tafetán, otomana, surhá y
demás géneros de seda pura, lisos, ador-
nados, bordados de seda pura ó mezclada,
para vestidos de mujeres con peso del

envase
Crespón de seda pura ó mezclada, con peso

del envase -

Damasco de seda, pura ó mezclada, para
cortinas y forros de muebles, con peso
del envase

Damasco de seda, jmra-ó mezclada, tramado
ó bordado de hilo de metal, falso ó fino,

para cortinas ó forros de muebles, con
peso del envase

15

9

3

20 un

9 un

8
nn

12 00

no

00

75

13 50

15 00

6 00

4 50



REPÚBLICA DE GUATEMALA 161

de la
partida

ARTÍCULOS DE SEDA l'XIDAD

00

50

00

50

00

757

793

Felpa de seda, pura ó mezclada, para cor-

tinas ó forros de muebles, con peso del
envase . _

Género llamado de seda cruda, liso y mez-
clado con algodón ú otra fibra vegetal,

con peso del envase -

Género llamado de seda cruda, liso y sin

mezcla de fibra vegetal, con peso del
envase

Listón de terciopelo, de seda cruda ó mez-
clada, con peso del envase

Pañuelos de punta de tul, gasa ó muse-
lina, de seda

e
pura ó mezclada, con ó sin

adornos, con peso del envase . -

Kilóg.

15

SECCIÓN 7?

Artículos de hierro.

(lela ARTÍCULOS l' NI DAD
partida

i

*~ Cto,

849

A
Aros y cinchos de hierro, para barril,

pipas ú otros usos industrial.

bruto Kilóg. 03

884

C
Cadenas de hierro, de todas clases, excep
tuando las cadenas para llaveros, peso
bruto - Sffi



162 RECOPILACIÓN DE Ll

Númrn.
dcU

partiJa
ARTÍCULOS DE HIERRO UNIDAD

914 Clave «1<> hiervo, forjado ó de alambre, de
más de veinticuatro milímetro*, peso

bruto
Clavo rlehierro oon cabeza <!»• latón, vidrio

ó porcelana, de más de veinticuatro

miifmeí —
Clava y tornillo* <!»• h¡< raniíado,

pai o galvá

UÍsadoó d*' plomo, para «1 mismo uso,

935 ( ortador y tenedor ordinal

oon ó sin afilad) a de madera,
sin incluir los • mego

—

s de cortador v teuedor, i

y fino, con ó mu afilador y cuchara de
madera, úú incluir los estuches, cada
juego —

968 J
i -u liáronos de hierro, estaña-

dos, esmaltados ó barnizados, de todos
tamaños, con peso del envase

machetes acerados, menores
que una espada y mayores que una daga,

oon gavilanes ó sin ellos, como los ma-
chetas llamados de ojo de gallo ú otros

semejantes, con ó sin vaina, con peso
del envase

I
9 962 / bustos ó medios relieves de hie-

rro, cuando su peso neto no exceda de
diei kilos cada una, peso bruto

E
», bustos ó medios relieves, de hie-

rro, cuando su peso neto no exceda de
diea kilos eada ana, nto

6 medios relieves, d«- hie-

rro, cuando su peso neto exceda de
cincuenta kilos cada una, peso bruto.. .

Estufas ó chimeneas de hierro, cuyo peso
neto no exceda de diez kilos cada una,

peso bruto
6 chimeneas de hierro, cuvo peso

nel da de diez kilos <ada una,

peso bruto

Kilo- 1"

•jo

03

00

'Mí

7.-,

20

té

20

10
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Número
déla

partida
ARTÍCULOS DE HIERRO UNIDAD

Pe** Cu.

970

971

972

975

976

984

999

1,003

1,006

1,007

Figuras de hierro, cuando su peso neto no
exceda de diez kilos cada una, peso bruto

.

Figuras de hierro, cuando su peso neto
exceda de diez kilos cada una, peso bruto

.

Figuras de hierro, cuando su peso neto
exceda de cincuenta kilos cada una,
peso bruto .

Fuentes de hierro, cuyo peso neto no ex-
ceda de cincuenta kilos, peso bruto

Fuentes de hierro, cuyo peso noto exceda
de cincuenta kilos cada una, peso bruto

-

Goznes de hierro, de toda clase, con peso
del envase -

II

Herramienta fina, para relojeros y joyeros,

con peso del envaso -

Hornillas ó tostadores de granos, con peso
del envase

Juegos de hierro, ú hoja de lata, para lava-

dor, de todas clases, completos ó en
partes, con peso del envase

Lámparas y quinqués de hierro, armadas
ó desarmadas, sin dorar, platear ó nique-
lar, con peso del envaso

Lámparas y quinqués de hierro, armados
ó desarmados, .dorados, plateados ó ni-

quelados, con peso del envase

Kilóg. 40

30

25

25

I 10

30

u
1

u

M

u

"

00

80

30

80

50
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'

Ür'la"

ptrtMa
ARTÍCULOS DE HIERRO

l.nil

1,016

1,018

1,020

UamadorM de li ierro, de todas clases, para
puertea de <-; t ii.-, <-«,n peso del envase. .-

Llantas de hierro, para ruedas, y hierro
parn llantas. . ni. mliéndose por teles el

hierro forjado en barras, qu» mida cada
una lómenos eineo ciMitimetros de an-

cho, peso 'bruto. - -

Uavet inglesas para tnercM > tubos de
cañería, con peso del enrase. .

.

Machi U i Anos, acerados, para agricultura,

con ó sin vaina, con peso del envase
ios de hierro, para puertas ó ventanas,

cou ó sin pasa odas clases, aun-
2ne tengau vidrio ó porcelana, con peso

«•1 envase

1,044

L047

1,064

1,076 qué* de hierro armados ó desarmados,
sin dorar, platear ó niquelar, con peso
del envase

P
Patat ó guacales de hierro, ú hoja
de lata, estén ó no estañadas, barnizadas
ó esmaltadas, con peso del envase.

Parrilla* de hierro, para usos domésticos,
con peso del envase

Pesebres de hierro, peso bruto
Peroles de hierro, pequeños, para usos do-

mésticos, estén o no estañados, con peso
del envase

« de hierro, de todas clases, con
ó sin mangos para puertas, con peso del

1,066 I
Podadoras de hierro ó acero, con mangos
de madera, para la agricultura, peso
bruto

t'KIDAD

Kilo-

1

02

¡30

80

i 80

o

30

30
10

30

12

30
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Número
déla

partida
ARTÍCULOS DE HIERKO

,076bis

1,077

1,079

1,083

1,084

1,090

1,091

1,094

1,104

1,105

1,111

1,118

l'NIDAD
Pe-r, ctn

Quinqués de hierro, armados ó desarmados,
plateados, dorados ó niquelados, con
peso del envase ... Kilóg. 1 50

R
Ratoneras de hierro, ó que contengan hie-

rro, con peso del envase-
Relojes de hierro ó acero, de pared ó mesa,

de todas clases, con ó sin adornos de
otras materias, con peso del envase

Revólveres ó pistolas de todas clases con ó
sin bolsas ó fundas, con peso del envase

.

Rodos de hierro, para muebles, con peso
del envase

S
Sartenes de hierro, de todas clases, con
peso del envase

Sierras y serruchos para artesanos, cou ó

sin mangos, con peso del envase.

Tachuelas de hierro, hasta de veinticuatro

milímetros de largo, peso bruto. - -

Tijeras podadoras de hierro ó acero, para
jardineros, con peso del envase

Tijeras de hierro ó acero, de todas formas,
tamaños y calidades, no especificados, in

clusas las especiales para cortar el pelo,

sin estuches, con peso del envase

.

Tijeras (ídem) con estuches, de todas cía
ses, con peso del envase

Tornillos de hierro, pequeños, no especiji<-,i-

dos, con ó sin tuercas, con peso del
envase

Varillas de hierro ó acero, para rarruajrs
forrados con tela ó piel, con peso del

envase

30

00

00

30

90

o 30

15

80

00

00

30

80
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SECCIÓN 8*

Artículos de cobre y sus aleaciones, plomo y estaño.

«teta
partida

átTÍOULOi UNIDAD

1,144

L179

1,218

1,220

1,232

1,233

1,234

|
Pteo» Cu.

Alfileres de cobre ó sus i

Seinado, sombrero ó corbata, con j><

• I envase Kilóg

C
Cadenas 6 leontinai «le sobre <> sus aleaeio-

ues, doradas, plateadas ó niqueladas, de
|

todas clases, para reloj ó llaveros, con '

peso del envase
Cajas de estaño, plomo ó zinc, pequeñas,
para tocador ú otros usos análogos, con
peso del envase.

Cajas de compases de cobre ó sus alea

nes, jara dibujo, con peso del envas.

mpesodel» M

CUch tal de imprenta, eon peso<l«l

«•ii vaso

I do cobro ó
clases, con peso del envase

Enrejados y tela de alambre de cobre ó sus

aleaciones, con peso del envase—
Estatuas, bustos ó medios relieves de 1;

bronce ó zinc, cuando su peso neto no
exceda de diez kilos, cada una, peso
bruto --

Estatuas, bustos ó medios i dé latón,

bronce ó zinc, cuando su peso neto exce-

da de diez kilos,-cada una, peso bruto. -

, bustos ó medios relieves de
latón, bronce ó zinc, cuando su

;

neto exceda de cincuenta kilos, •

una, peso bruto
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Número
déla ARTÍCULOS UNIDAD

' DESECHOS
i

partida
¡
h. cu.

F
1,236

1,237

1,238

Figuras de latón, bronce ó zinc, cuando su
peso neto no exceda de diez kilos, cada
una, peso bruto

Figuras de latón, bronce ó zinc, cuando su
peso neto exceda de diez kilos, cada una,
peso bruto

Figuras de latón, bronce ó zinc, cuando su
peso neto exceda de cincuenta kilos,

cada una, peso bruto

Kilóg.

u

u

M

1 00

5()

25
1,245 Fuentes de cobre ó sus aleaciones, cuyo

peso neto sea mayor de cincuenta kilos,

cada una, peso bruto 20

II

1,253

1,255

Hebillas de cobre ó sus aleaciones, para
chalecos, pantalones y correajes, con
peso del envase. . -

Hilillo de cobre ó latón, dorado ó platea* 1. ..

en cajitas y carretas, con peso del envase

..

1

80

60

1,260/61 Lámparas y quinqués de cobre ó sus alea-

ciones, armadas ó desarmadas, estén ó
no doradas, plateadas ó niqueladas, peso
bruto M

2

1,262 Lapiceros de cobre ó sus aleaciones, ó me-
tal blanco, de todas clases, con ó sin

lápiz, con peso del envase

M
1,273

1,277

Mangos de cobre ó sus aleaciones, ó metal

blanco, de todas clases, aunque tei

vidrio ó porcelana, con ó sin pasadores,

con peso del envase. . . .

Medallones ó bajos relieves «le cobre ó sus

aleaciones, de todas clase-, para los case

tones de los cielos rasos ú otros parajes

de los edificios, plateados, dorados 6 ni

iiiii'hii'ds con neso del envase

60

70

1,282 Muebles ó resortes d< ó mis alen

nes rmr:» muebles neso bruto.. 50
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ftgÜá»
kxriooiM DNIDtAD

P
imonedas de cobre ó sus aleacm

de todas clases, con peso del envase
r a a tilín, de cobre ó latón, peso broto

Q
y lámparas de cobre ó sus alea-

ciones, ó metal blanco, de todas clases,

peso bruto

R
5 Relojes de todas clases de metal, que no

sea oro ó platino, para bolsillo, sin repe-
tí* ion, cada uno..

Rodos de cobre ó sus aleaciones, para mué
bles, peso bruto ...

T
Tachuela de cobre ó latón, aunque la e>¡

sea de hierro, hasta de v« int i. mateo mili

metros de largo, peso bruto

Kilóg. 00

60

00

50

50

SECCIÓN 9?

Artículos de madera y madera y hierro.

Nutr.rt..

ARTÍCULOS 1 NIDAD
utmtLiios

|Mrti.l.«
Rmoí Ctt.

B
v medios relieves ó su imitación,

uando su peso neto no exceda de diez
kilos cada uno, con peso del envase

Bustos y medios relieves de madera, ó su
imitación, cuando su peso neto exceda
de diez kilos cada uno, con peso del

envase

Kilóg. 2 00

l 00
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Número
déla ARTÍCULOS DE MADERA Y MADERA Y HIERRO UNIDAD

DESECHOS

partida
1

P— Ct*.

1,389

1,393

1,394

1,396

1,397

1,403

D
Duelas de madera, para pipas, toneles ó
, barriles, peso bruto

E
Estatuas de madera, cuando su peso neto
no exceda de diez kilos cada una, con
peso del envase

Escaleras portátiles de madera, aunque
contengan partes de hierro, peso bruto

Estatuas de madera, cuando su peso neto
exceda de diez kilos cada una, con peso
del envase

F
Figuras de madera, cuando su peso neto
no exceda de diez kilos cada una, con
peso del envase . -

Figuras de madera, cuando su peso neto
exceda de diez kilos cada una, con peso
del envase

M
Marcos de madera, armados ó desarmados,

de todas clases y tamaños, aunque sean

dorados, plateados, bronceados, barniza-

dos ó pintados, ó que contengan ador-

nos de otras materias, peso bruto

Kilóg.

u

u

u

ti

2

1

2

1

00

10

00

00

00

50

SECCIÓN 10*

Artículos de cuero y pieles.

ARTÍCULOS UNIDAD

, ...

Número
déla

' "'

"

Jl

partida Fmm CU

1,451

B
Baúles ó bal ijas de cuero, ó forrad»» de la

misma materia, sin avíos, con ó sin

adorno de metal, debiendo trner a<|

líos lo menos 40 centímetros de la

el interior, con peso del envase . Kilóg. t:>
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Xiimrr»
dría

partida
ARTÍCULOS DE CIKRO \ PIELES

1,454 Bohas portátiles <!«• ciu*m, para viaje,

peso del envase

C
1,469 ( ne$ de cuero, ó que contengan

cuero, para cazadores
j

>s, fabri-

cados expresamente para llevar cartu-

chos y dinero, con peso del envase
1.469

•••"
i <s de cuero, con ó tin hebillas,

que no sean de plata ú oro, <»del

• •nvase

G
1.486. 7 ( <l<

1
1 1.|, de todas clases, con peso

del envase

Kilóg. 3 00

1 I MI

2 (»(i

i 50

SECCIÓN 11?

Artículos de loza y barro y cristalería.

Kéamm
tata

paníaa

1,508

1,515

1,526

1,527

AftffOULOf UNIDAD

Aderezos de vidrio ó de loza, de todas cla-

ses, con ó siu adornos de metal, con peso
del envase Kilóg.

Aretes de vidrio, loza ó porcelana, con en-
*

gastes de metal, con peso del envase. - -

M de porcelana, loza ó barro, no
especificados, con peso del envase

Bustos de cristal, vidrio, loza, porcelana ó
barro, cuyo peso neto no exceda de diez
kilos cada uno, con peso del envase

>>s de cristal, vidrio, loza, porcelana ó
barro, cuando el peso neto exceda de
diez kilos cada uno, con peso del envase

u,

00

Oí)

00

1 00

;,<>
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Número
déla

partida
ARTÍCULOS DE LOZA Y BARRO Y CRISTALERÍA UNIDAD

Ct»

1,528

1,529

1,530

1,531

1,538

1,550

1,551

1,554

1,574

1,575

Cajas vacías, de todas clases, de cristal,

vidrio, porcelana ó barro, aun cuando
estén adornadas de tela de seda ó que
contengan seda, ó con piel ó adornos de
metal, con peso del envase Kilóg.

Candelabros de cristal ó vidrio, con ó sin

pie de otras materias, peso bruto.

Candeleros de cristal ó vidrio, con ó sin ,

pie de otras materias, peso bruto "

Candeleros de loza ó porcelana, con ó sin

pie de otras materias, peso bruto
1

Cristal ó vidrio en piezas con montaduras
ó engastes de metal, y las piezas de cris-

tal preparadas para ser montadas, con
peso del envase ^

Figuras de vidrio, loza, porcelana ó barro,

cuyo peso neto no exceda de diez kilos

cada una, con peso del envase. -*

Figuras de vidrio, loza, porcelana ó barro,

cuyo peso neto exceda de diez kilos cada
una, con peso del envase - - -

Frascos de vidrio, para envases, de cuello

angosto, vacíos, ordinarios, de todos ta-

maños, peso bruto
Frascos de cristal ó vidrio, para angarillas

ó aceiteras, con peso del envase

Porcelana ó su imitación, labrada en pie-

zas de todos tamaños y formas, con

montaduras ó engastes de metal, y Im
piezas de porcelana ó su imitación pre

paradas para ser montadas, con peso del

envase
Prendedores <Je cristal, vidrio, loza ó por

celana, de todas clases, aunque tengan

adornos de metal, con peso del envase

3 00

50

40

30

00

00

50

10

00

00

00
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SECCIÓN 11?

Artículos de loza, barro y cristalería.

.Ir I..

|.»rtl.U
tvrlouuM UNIDAD

1,636 Boas de plumas, con peso del envase
1,641 Boquillas ó pipas de espuma de mar, ó de

ámbar ó sus imitaciones, para fumado
res, con ó sin estuches, con peso del

envase
Bolsas portátiles de tela ahulada ú otras

materias, para niños de escuela, con peso
del envase 7

Botonaduras y mancuernas de todas clases,

para camisas, exceptuando las de oro,

plata ó platino, con peso del envase

IV— Ct*.

A
i > \ Abameos de carey, concha ó marfil, >m «•>

tuches
1

fiü
» 1 ád*r&o$ de asta, celuloide, gutapercha,

hueso ó madera, con ó sin adornos de
metal, con peso del envase Kilóg.

Adornos de plumas, aunque contengan
otras materias, con peso del envase

l >4 Adornos de paja, con peso del envase.
t Aparata para gimnasia, peso bruto

.

1,609 Aretes de asta, celuloide, gutapercha, hue-

so ó madera, con ó sin adornos de metal,

con peso del envase— olchones de plumas, plumón
ó sus imitaciones, con peso del envase..

Almohadas y colchones de lana, ci

i i n i t a iones, con peso del envase.

.

1,612 A rmon ios de todas clases, peso bru 1 1 i

1 ,6 17 A rtefactos% no especificados, de bejuco, mina
bre ó paja, aunque contengan adoi

de otras materias, con peso del envase.

.

2 00

LO (ni

i 50
o lo

i 00

2 (Mí

i 00

1 50

8 00

8 00

1 00

2 (X)
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Número
déla

partida
ARTÍCULOS DE LOZA, BARRO Y CRISTALERÍA UNIDAD

C*

1 ,652 !
Cable de áloe, cáñamo y demás fibras vege-

tales, de treintiséis milímetros de circun-
ferencia á lo menos, sino estuvieren des-
tinados para los puertos ó lagos de la

República, peso bruto
1,658 ;

Cajas de música, de todas clases, con peso
del envase - -

Cepillos para zapatos, con peso del envase.
Cera preparada para zapateros, con peso

del envase
Clarinetes de todas clases, con peso del
envase

Canastos de mimbre ó chiquihuites, para la

agricultura, peso bruto

1,690

1,733

1,734

1,735

1,737

E
Estatuas de mármol ó alabastro, con ó sin

pedestal de otras materias, cuyo peso
neto no exceda de diez kilos, cada una,
peso bruto . - - - -

Estatuas de mármol ó alabastro, con ó sin

pedestal de otras materias, cuyo peso
neto exceda de diez kilos, cada una, peso
bruto

Estatuas de mármol ó alabastro, con ó sin

pedestal de otras materias, cuando su
peso neto exceda de cincuenta kilos,

cada una, peso bruto.
Estera de cáñamo, coco, yute, palma ó he-
nequén en piezas, peso bruto

Estuches de cualquier materia, no **/»

cados, que contengan seda, con peso del

envase-

Fajas do hule, para 1» trasmisión <le fin

motriz, cuando no forme parte de una
maquinaría especial, aunque vengan eou
las poleas y ejes, peSO bruto

Kilóg.

1

.

10

00
50

75

00

o 05

30

20

80

00

80
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Xúnirro
deU

l*rti<U
IX)8 DE LOZA, BARIi ALERÍA UNIDAD

CU.

1,745

1,778

1,780

1,797

1,805

1,809

1,811

de mármol ó alabastro, con ó sin
pedestal <le otras mat lyo peso
neto no exceda de dies kilos, cada una,
peso bruto

hos de celuloide, gutapercha, hueso,
asta ó

i
-ara peinados, con peso

del envase

ll«h ími planchas, con ó sin tejido inter-

puesto, para maquinaria, peso broto

M do plata, plata ó acero, cuálcp,

que sea su ley, con perlas ó piedras pre-

ciosas, peso neto—
i

<1<< plata, plata ó acero, sin perlas ó
piedras preciosas, cualquiera que s<

ley, peso neto

M
Maniquíes de todas clases, no espt

para modistas ó exhibición de vestidos,

peso bruto
Manguera ó tubo de hule, no $$pt

con ó sin tejido interpuesto, para bom-
bas, cañerías y otros usos, peso bruto. . -

Mt tlulas longitudinales de tela ahulada,
con peso del envase

longitudinales de tela ó metal,

montadas en caja de cuero, con peso del

envase
de todas clases, sin vestir, con

peso del envase .-

O
sinOboes (instrumentos'músicos,) con ó

estuches, con peso del envase
Órganos, de todas clases y sus piezas de

refección, peso bruto

Kilóg. n 30

on

il 'MI

50

10

(M)

(NI

20

20

00

1

1 00

2 00

35
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Número
déla

partida
ARTÍCULOS DE LOZA, BARRO Y CRISTALERÍA UNIDAD

1,831

1,851

P
Piezas sueltas de refección para relojes,

con peso del envase
Portamonedas de otras materias, no especi-

ficadas^ no siendo de oro, plata, platino

ó aluminio, con peso del envase
Pantallas de todas clases, no especificadas,

con ó sin armaduras de metal, con peso
del envase. - - -

S
Sombreros de petate, con peso del envase .

.

V
Vestidos y prendas de vestir, de todas cla-

ses, para muñecas, con peso del envase..

SECCIÓN 13?

Artículos de papelería, cartón y de escritorio.

Número
déla

partida
ARTÍCULOS UNIDAD

:•> Kl v v. -

1,891

1,903

1,908

1,913

Almanaques exfoliadores, montados ó sin

montar sobre cartón, aunque tengan
anuncios, con peso del envase Kilóg.

Cartapacios de cartón, <> forra»

ahulada ó de género de algodón ú otra

Abra vegetal, de todas clases, con peso
j

del envase
Cartones para juegos de lotería, 0OV 1>680

del envase
Cuadernos de caligrafía, dibujo y materna

ticas, con rayado eapeoial,óoon modelos
de escritura ó dibujo, para uso de las

escuelas, peso bruto

80

60

00

10
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Número
de la

partía*
ARTÍCULOS DE PAPEL' 1<ÓN T DE ESCRITORIO UNIDAD

1,923 /•'• <*n blanco, con encabezamientos
ó membretes impresos ó litografiados,

con peso del envase Kilóg. (X)

1,946

1,966

i,í)7:>

10$ de carey, nácar, marfil ó metal
ordinario, para ploma* de escribir, con ó
sin estuches, con peso del envase

Papel de estraza, exceptuando el que se

usa para filtrar, estracilla ó do manila,

para envolver, aunque tenga anuncios,
peso bruto...

/'<//W de paja, imitación del llamado de
china, para envolver, aunque tenga
anuncios, peso brut<>

S
Servilletas ó pañuelos de panel aunque
tengan anuncios, con peso del envase.

.

tas para menú y programas de baile,

con ó sin lápices, con peso del envase.

00

06

15

00

SECCIÓN 14*

Vinos, licores y artículos alimenticios.

«le la

partida
ARTÍCULOS

Cta.

2,058 Fruta» en almíbar, en su jugo ó confitadas,
|

peso bruto

2,076

M
Mariscos en conservas, en cualquier enva-

peeo bruto

:>,<»

25



Número
de la

partida
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2,079

2,094

2,103

2,104

VINOS, LICORES Y ARTÍCULOS ALIMENTICIOS

Nueces (frutas secas,) peso bruto.

UNIDAD

Kilóg.

Sal refinada, molida, en cualquier envase,

peso bruto

Trigo, peso bruto

U
Uvas, manzanas, peras, membrillos, duraz-

nos, guindas, cerezas y fresas en almíbar
ó en su jugo, peso bruto- - —

15

06

•2*

30

SECCIÓN 15?

Drogas, medicinas y accesorios.

Número
de la

partida
ARTÍCULOS UNIDAD

2,118

2,130

2,135

2,171

2,173

Aceite de bacalao emulsionado, creosotado,

con liipofosíitos, con iodo, con quina ú

otras sustancias medicinales, en envases

de cualquier capacidad, peso bruto ' Kilóg.

Aceites para preparar cueros, peso bruto
[refuto do cobre (cardenillo), peso neto

Alcaloides de origen vegetal y animal,

como son: aconitina, atropina, ber

riña, cafeína, eannabina, oantaridina,

cicutina, cocaína, codeina, oubebina,

curarina, datnrina, digitalina, delfl

estricnina, na reciña, narcotina, nicotina,

morfina, piperína, vératrina y los d< i

no denominados y sus Bimila

vados, peso noto '

Alcitloiiles artificiales orgánicos, como la

trimet ¡lamina y sus sales y miiií Ü

denominados, prs<> neto

12

00



178 •PILACIÓN DE Ll

deU
partMa

2,176

AS Y ACCESORIOS UNIDAD

Alcaí i Aciales, preparados cono-
esencias que no sea la de trementi
como el enea 1 i j.' timolyol

• semejantes y tumenol, con peso del

Kilóg.

I
'/ó analgesina, y sus compuestos,

/o*, peso neto .

de quinina, peso neto

i¡ i ni

U 00
00

2,22 v lo ó solidificado,

y bálsamo del Canadá, peso neto

de la Meca, del Perú, ó negro, de
Tolú, ó blanco, estoraque. liqu

y demás bálsamos natural*

de pino marítimo, peso

taijta; Barniz á la esencia y barniz al a<

solución de alguna resina, ó gomo re -

ó goma elástica ta en esencia de
trementina, bencina ó sus similares, ó

2,248 Bicarbonato de soda e des ó entero,

con peso de envase
2,252 Dobinina (extracto de 'carne liquido) en

frascos basta de 125 gramo*
2,260 Brea ó pez líquida ó negra, (brea vegetal),

atado, peso neto
ó bromhiarato de quinina, peso

neto
2,270 Id ó de otros autores, en

cajas de una docena, docena de cajas. .

.

i

1 00

o in

1

o

10

10

50
lo

00

00

¡,275

2,279
•_V>1

I
v de reactivos para la* «quina-

eos, farmacéuticos, metalúrgicos y n

* inales, con peso de envase
( 'anfáridas enteras ó en polvo, peso n<

9-gelatinosas y de oblea,

conteniendo si; - medicmalef
quidas ó sólidas, en envases de medio
kilo, por lo menos, peso neto -

00

6 oo
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179

Número
DROGAS, MEDICINAS Y ACCESORIOS UNIDAD

WKKHfJSdéla
partida

P««|CU.

2,282 Cápsulas (las mismas) en envases menores
de medio kilogramo, con peso del envase - Kilóg.

\
;oo

2,294 Carbonato de litina, peso neto (1 °
80

2,301 Curarina (específico) en frascos hasta de
U\'

150 gramos Doppna 2 00
2,309 Carmín de Florencia (carmín de cochinilla

JL-fvvtlJ t*

fino) y carmín de índigo ú otros, peso
neto . Kilóg. 12 00

2,310 Carmín de clavillo (laca roja de cochinilla)

y laca de otros colores, exceptuando el

tornasol (laca azul), peso neto >»

1 00
2,312 Caseína, peso neto « 4 (X)

2,313 Castóreos enteros, peso neto "
lii 00

2,314 Castóreos en polvo, peso neto U
12 00

2,322 Ceratos medicinales en envases menores
de 500 gramos, con peso del envase "

1 00
2,328 Cianuro de hierro ó azul de Prusia, peso

neto «
•V)

2,340 Cloralámide ó cloral formámido, peso neto. M 3 00
2,341 Cloral hidratado en placas ó cristales y

sus similares, no denominados, peso neto. •>

00
2,344 Clorodina de Brown ó de otro autor, en

frascos hasta de 30 gramos Docena 1

2,345 Clorodina en frascos hasta de 60 gramos. -
..

2 25
2,346 Clorhidrato de quinina, peso neto Kilóg. 8

2,373 Congeladores ó refrigeradores. Clase 2f,

los que producen la refrigeración usando
el hielo ó una mezcla frigorífica, cons-
truidos de cualquier materia, peso bruto u

15

2,374 Conos de mentol, con peso de envases
Coralina ó musgo de Córcega, peso neto - -

Corteza de quina, cutera, de cualquierelase.

6 (MI

2,378 • •

2,381

peso neto

.

50
2,382 Corteza de quina en polvo, peso neto 70
2,390 Creosota blanca 6 amarilla, peso neto oo
2,395 Crotón cloral, peso neto

2,403

D
Dermatol (subgalato de bismuto), peso
neto. L2 00

2,407 I) i, islasu 6 maltina, peso neto
14

12 00
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'

iate
partida

DB00A8, mf.nicinas v IOGB0BKM UNIDAD
|
cu.

2, 1 1 5 Elíxir de pepsina, de papaína, de pep'

y otros elixires y vinos digestivos, como
el de Jisy, en frascos hasta de 360 gramos.

2,419 / : libromurados de Braudry
otros autores, en frascos hasta de 360
gramos .

.

« de alquitrán, en botellas hasta
de un litro —

2,42*1 / cualquier compon
magdaleonee (cilindros), peso neto

os adhesivos, ex en tela

de seda pura ó n íes),

ta de 25 centímetros de ancho .

2,430 / Ihesivo*.

de seda pura ó mezclada (

I

par-

lo en hojas), con peso de envases

2,481 % porosos (emplastos perforados),

con peso de envases

y extracto de centeno cornezuelo,
peso neto

2.458 / >s de composición secreta, que no
estén denominados, ni sean similares á
los denominados, con peso de envases .

.

2.459 / "S de composición declarada que
ni estén denominados, ni sean similares

• >s denominados, con peso de envases.
2,490 /. mlfonal ó hidroquinona, peso neto

.

2.501 / de mal-

otras si i nales, en frascos

hasta de medio kilogramo .

2.502 de malta, pura ó mezclada con
otras sustancias medicinales, en frascos

hasta de 250 gramos - -

toreo de helécho macho,peso neto

2,519 / • alhucema, peso bruto

2.532 Fruta purganteó t amar indiano de Guillón
ó de Julien ú otros autores, en frascos

¡

de medio kilogramo lo mentís, peso n<

2.533 Fruta purgante (la misma), en frascos ó
cajas hasta de 12 fro

Docena

Kilóg.

Kilóg.

Docena

Kilóg.

Docena de
BraaoM

00

00

00

] 50

15

00

(JO
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Número
déla

partida
DROGAS, MEDICINAS Y ACCESORIOS UNIDAD

2,551

2,552

2,555

2,556

2,557

2,558

2,559

2,575

2,592

2,595

2,599

2,605

2,606

2,607

2,608'

2,609

2,616

G
Gotarios (instrumentos para contar gotas;,

de cualquier forma ó sistema
Grajeas, confites ó espumillas de santo-

nino, en frascos de 500 gramos lo menos,
peso neto -

Granulos dosimétricos, en frascos ó latas

de 250 gramos, lo menos, peso neto
Gránalos (los misinos), en envases meno-

res de 250 gramos, con peso de envases -

Granulos ó glóbulos homeopáticos sacari-

nos, inertes, peso neto
Granulos ó glóbulos homeopáticos activos

ó impregnados, en envases de 250 gra-

mos, lo menos, peso neto
Granulos (los mismos) en envases menores
de 250 gramos, con peso de envases

H
Hemoglobina, peso neto
Hipofosfitos y fosfitos de amoniaco, cal,

hierro, potasa y soda, peso neto
Hojas y yerbas medicinales, con peso de

envases

I

Indi(jo (añil), peso neto
Inyecciones hipodérmicas, no denominadas,

liquidas ó en pastillas (tabletas) ú otras

formas, con peso de envases.
Iodo, iodol, iodoformo y demás compiles

tos químicos de iodo, no denominados,
peso neto

loduros de azufre, hierro, plomo, potasio,

.
sodio y zinc, poso neto

loilnro de almidón, peso neto
Ioduro de mercurio, froto y deuto, peso neto-

j
Jabón do plomo (emplasto simple) en mag-

daleones, peso neto

Kilóg.

lo

50

1 50

8 00

6 00

3 00

6 00

5 00

4 00

4 00

30

*JO

00

00

00

(MI
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DROOAS, MEDICINAS T ACCESORIOS

1

Jalea*, gelatinas y pastas medicinales, no
is, con peso de envases -

ibe curativo de Reuter, con peso de
envases

L

Laca azul ó tornasol, peso net< •

Lact> peso neto

91

Mamaderas completas ó con sus respecti-

t u vos y pezones . .

.

• lase.— Letra B.—Botellas y sifoides

de vidrio de cualquier sistema ya
ner y tran el agua

gaseosa para la V. -uta por menor, peso

bruto

N
¡toa de amoniaco, barita, cobre, esr

cinna, hierro, plomo y
o tundido en

cilindros, puro ó mezclado con otros

nitratos, peso neto

O
Opio en pasta, peso neto
Opio ni polvo, peso neto. . -

P

papaína, papayotina,
bromeliua y demá> íen i

en puro ó mezclados con <

sustancias, con peso de envase

Númer»
UeU

l.urti.J.i

2,619

2,689

2,699

2,703

2,706

Ti:»

1,731

Kil. 1 00

75

Docena

Kilo*

1 2 I K l

2 m.

«ir,

30

9 M

4 00
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Número
déla

partida
DROGAS, MEDICINAS Y ACCESORIOS UNIDAD

2,737

2,751

2,752

2,757

2,758

2,776

2,777

2,780

Papel medicinal, no especificado, con peso de
envase .

Pastillas comprimidas llamadas tabletas,

para inyecciones hipodérmicas, con peso
de envases

Pastillas de composición secreta (específi-

cos de cualquier autor, en forma de
pastillas), no denominadas, con peso de
envases

Pectina ó jalea vegetal, ácido péctico y
pectatos de amoniaco, potasa y soda,
con peso de envases

Pectoral de Anacahuita, simple ó com-
puesto, en frascos hasta de 250 gramos

.

Pildoras, bolos, grajeas (con excepción de
las de santonino), y granuloso glóbulos
(con excepción de los dosimétricos y
homeopáticos), de cualquier autor y
composición, ya vengan ó no mezcladas
ó cubiertas con sustancias inertes, en
envases de 250 gramos lo menos, peso
neto

Pildoras, bolos, etc., (los mismos) en enva-
ses menores de 250 gramos, con peso de
envases

Pilocarpina y sus sales, peso neto. -

Polvos aperitivos de Tarrant ú otros simi-
lares, como los de limosina, la sal de
fruta de Eno, Selditz Chanteau, en polvo
ó granulado, en frascos hasta de 200
gramos

Polvos desifectantes fenicados ó creosota-
dos, (aserrín de madera, yeso ú otras

sustancias semejantes impregnadas di-

ácido fónico ó de creosota mineral,
impuros), peso bruto - - -

Polvos medicinales, oficinales ó de compo-
sición conocida, como los polvos de looc
blanco, los de triaca ó polvos teríacales,

con peso de envases
Potes, frascos \ «ajas de vidrio ó loza, sin

adornos, apropiados para el despacho
de farmacia y cuya capacidad no exceda
de 250 gramos- -

Kilóg.

Docena

Kilóg.

<irani«»

Küó{

2

10

Docena 4

50

00

50

00

00

00

00
LO

(NI

LO
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Xúnirro
«lila

j.arti.ia
DROGAS, MEDICINAS T ACCESORIOS

s
2,842 SiÍ! minerales artificialef

as sales d« la de Ápollinaris y
as las demás de este género, peso

neto
2.850 Sales de quinina, no especificadas, peso

j

net

2.851 Salicilámide, somnal, thiol y creosotal.

peto neto
¡

2,853 & peso neto
2,859 Sa de quiñi]

li« ¡lato de antipirina), alfol

de naftol x), betol ó
tol (salicilato de salol

(salicilato de cresol), peso neto
.

neto
2,88 ¡

ifm, de Laroyene, en fraseos hasta de
360gramos -

de Van Buskirk, con peso de
vnses

2,89_ .-.I. aliño ó
metálico, peso neto . .

.

2,8í)> dé alúmina, simples ó dobles
(alumbres), de cobre, hierro ordinario,
magnesia y soda, con peso del envase. .

.

h i< tratado ó kermes,
timonio diaforético y azufro dorado

de antimonio, peso neto

Kilóg.

Gramo

Kilóg. L6

Docena i

Kilóg. i

u 12

M

i 00

5 00

ni!

(MI

00

00

00

06

2,944

2,947

tifo de quinina, peso neto
ras de alcaloides (dh*< s de

alcaloides ó sus sales en agua 6
alcohol), con peso de envases

Tintura* madres homeopáticas y solucio-
ne.-

i de enw
aria, ]>es<> bruto

uro de Barry y tónico i
I de

Kemp ó sos imitacioi
para el pelo, en frascos coiTientes.

peso de envases

lo 00

6 00
01

75
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Número
déla DROGAS, MEDICINAS Y ACCESORIOS UNIDAD

DESECHOS

partida
Pea» Cts.

2,951

2,955

Trípoli en polvo ó en ladrillos, peso neto.
Tubos de hule vulcanizado ó sin vulcanizar,

hasta de dos centímetros de diámetro
exterior, peso neto

Kilóg.

M

u

u

ti

M

U

>.

..

Litro

2

2

1

1

6
8

15

00
2,956 Tubos de hule ó de vidrio para drenaje con

peso de envases 00

2,958

2,959

U
Ungüentos y pomadas medicinales de cual-

quier composición y autor, en envases
menores de 500 gramos, con peso de

1 envases
Ungüentos medicinales en envases de 500
gramos, lo menos, peso neto

00

50

2,964

V
Valerianatos ó valeratos de amoniaco en
solución ó seco, de bismuto, de hierro y
de zinc, peso neto -- 00

2,965

2,966

Valevianato de Quinina, peso neto 00
Vaselina, (petrolina, jalea de petróleo),

blanca ó amarilla, en latas de 500 gra-

mos ó más, peso neto :>o

2,967 Vaselina en latas, botes, frascos ú otros

envases, de menos de 500 gramos, con
peso de envases -- 35

2,977 Vinos de San Juan y de San Rafael ú

otros vinos naturales semejantes, anun-
ciados como medicinales y en botillas

de un litro ó medio litro

Estas reformas comenzarán á regir en los registros: dfi m
derías, que se practiquen del día 1.') <le marzo de 1896 en adelante,

Dado en el Palacio <lcl Poder Ejecutivo: en Guatemala, 4 los

veinte y tres días del mes de diciembre de mil ochooientoi inventa

y cinco.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito PdbU

J. M. G»
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1S<M

ENERO.

K'l '.I.AMI.N Im Im I.|;l < 'OJÍI-

( tormo amiiui i .

IEMBRE

l

OFICINAS.

rtículo 1?— I-:i ( de
exposición Centro-Americana

tendrá en esta ciudad, y en el

lugar de la Exposición, las ofi-

cinas y dependencias que fueren

necesarias para lo> >s y
organización del certamen que
debe verificarse, de contara i

con el decreto legislativo número
253 de 8 de mayo de 189

Artículo 2?—Las oficinas y de-

pendencias del Comité de la Ex-
posición Centro Americana esta-

rán abiertaa al público todos los

días desde las 8 á las 10 a, m.
j

de las 12 á las 4 p. m.

Artículo 3?— Las oficinas es-

tarán bajo la inmediata inspec-

ción y vigilancia del Secretario.

CAPITULO II.

SESIONES ORDINARIAS.

Artículo 4o— Los miembros
del Comité se reunirán diaria-

mente de las 8 á las 10 de- la

mañana, y de las 3 á las 4 de la

tarde. Cuando el tiempo no
fuere suficiente, la deliberación

j

quedará abierta para continuarla

sesión inmediata. Sinem-
bargo, el Comité podrá alterar el

contenido de este artículo, »
lo exijan los trabajos que tiene

á

cargo.

do 5?— En las delib
ciones votarán el Presiden^
los \ oontiderándos. nunu
resolución definitiva la de la ma

d caso de empate en la

o resolverá el IV

considerándose doble su

si absolutamente no hubiere

yoría, el asunto se someterá
determinación del Ministerio de
Fomen I

lio (i? —Habrá número
bastante pa- nalqnier

asunto, cuando < n el Pre-
v dos de los \

Artículo 7?— Los asuntos de
los de régi-

men ¡nt.-rinrdelas oficinas y de-

pendencias, pueden ser resueltos

por el Presidente del Comité por
sí solo, ó por el que haga sus
veces.

Artículo 8?—La falta de asis-

tencia á las sesiones de cnalq

ra de los individuos del I

deberá excusarse expresando la

causa que la motive, á fin

hacer constar esta circunstancia

en el acta respectiva.

Artículo 9?— Cuando falte el

Secretario hará sus veces uno de
los Vocales, en orden inverso á
su nombramiento.

Artículo 10.— Las actas serán

autorizadas por todos los miem-
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bros del Comité que hubieren

asistido á la sesión.

Artículo 11.—En caso de falta

de asistencia del Presidente, hará

sus veces uno de los Vocales, por

el orden de su nombramiento.

CAPÍTULO III.

SESIONES EXTRAORDINARIAS.

Artículo 12.—Habrá sesión ex-

traordinaria siempre que lo dis-

ponga el Presidente, y para el

efecto éste hará la citación que

corresponde, con una hora de

anticipación.

Artículo 13.— Las sesiones ex-

traordinarias no podrán durar

más de dos horas consecutivas,
¡

y en ellas sólo podrá tratarse del

asunto ó asuntos que las motiven.

Si vencido este período .de dos

horas no queda terminado el tra-

bajo, la deliberación quedará

abierta para continuarla en la
|

sesión ordinaria inmediata, ó en

otra extraordinaria.

Artículo 14.—En las sesiones

extraordinarias, con excepción

del tiempo, se observarán las

;

mismas reglas que para las ordi-

narias.

CAPÍTULO IV.

COMISIONES.

Artículo 15.— Ni el Presidente

ni los otros miembros que for-

man el Comité, sin exceptuar al

Secretario, podrán eximirse deL

cumplimiento de las comisiones

que se les señalen, ya sea para

asuntos fuera de la capital,

sea para dar forma á cualquiera

operación, contrato, etc., etc.:

entendiéndose que esas comisio-

nes deben ser previamente discu-

tidas y aprobadas por el Comité.

Artículo 16.— Los gastos que
dichas comisiones ocasionen al

que las desempeñe, serán paga-

dos del fondo destinado á cubrir

los gastos generales de la Expo-
sición.

CAPÍTULO V.

EMPLEADOS DEPENDIENTES !>l i

COMITÉ.

Artículo 17.—Cada uno de los

empleos que se vayan oreando
en el curso de la organización de

la Exposición tendrán las atri-

buciones especiales que determi-

ne el Comité, atribuciones que
deberán señalarse pi to, á

fin de evitar confusión ó desor-

den en los trabajos de la misma
Exposición.

Artículo L8 —Las personas que
desempeñen esos ein] mu-

do su sueldo mensual no pase de

|100 serán de nombramiento de-

finitivo del Comité; pero cuai

el sueldo exceda de esa suma el

nombramiento habrá de some-
terse á la aprobación del Minis-

terio de Fomento
Articulo ni—Para optar á un

empleo, el interesado tendrá que

caucionar bu responsabilidad

medio di de persona abo-

nada, por el valor de los objetos

o sumas de dinero que maneje.
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CAPITULO VI.

EROGACIONES.

Artículo 20.—Habrá un Teso-

rero específico del Com
el mam-jo de los fond

además la contabilidad y los

libros ó cuentas especiales

fueren n<<

Artículo 21.—Todo gasto que

haga el Comité por lela

Exposición será debidamente
comprobado y visado antes de

pagarse, por el Ministerio de Fo-

mento, siempre que pase de |

i ido no pase de esta suma
debe visarse por el Presidente

del Comité, á efecto de que lo

Tesorero Específico.

Artículo 22.—Los cuat romi
bros del Comité tienen lafacultad

de inspeccionar la contabilidad

i[\u> lleve el Tesorero, y de hacer

acerca de ella en cualquiera de

las sesiones ordinarias ó ex

T. linarias, las observaciones que
d oportunas.

Artículo 23.— La de

erogaciones ó gastos de la Expo-
sición será llevada en una forma
clara y sencilla, de man
presente día por día la suma
erogada.

Artículo 24.—Lal> n Ge-
neral de Cu< la facul-

tad de mandar hacer corte de

Caja al o Específico del

lité, cada vez que lo crea

necesario, dejando en poder de

dicho empleado una consta]

del resultado de la operación.

Artículo 25.—Asimismo la 1>¡-

rección de (' barí eada fin

de mes la glosa ó Liquidación de

las ci i ité y dejará

en poder de éste el que
corre

Ai Toda clase; de

sen
que hayan de obtenerse en virtud

•atas con loa par'

serán pme tirados en pública lici-

•n, siempre que el valor de

dichos servicios ó materiales ex-

oeda de $500.

CAPITULO VII.

Articulo 21.r— Los fondos de

que disponga el Comit- para cu-

brir el sueldo de loi dúos

que lo componen, sus empleados

y demás erogaciones

.

os rá

del Ministerio de Fom* n tn. tyuien

los
i

! un monto
de $20,000 ci .-..por medio

do cartas de

pago libradas contra el Banco
donde estén depositados loa fon

dos creados para sufragar la <

gación tota] déla E

Artículo 28.—Al
Presidente del Com Mi-

de «

na de la Di-

I

,
que

acredite que la Caja del Comité

>s, según resulta

de bu ute glo-

sadas.
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CAPITULO VIII.

PUBLICACIONES.

Artículo 29.— Se dará la ma-
yor publicidad posible á todos

los asuntos que trate el Comité,

y para el efecto hará uso no sólo

de los periódicos que se editan

en ésta y en las otras Repúblicas

de Centro-América, sino que pu-

blicará una hoja con el nombre
de "Boletín de la Exposición

Centro-Americana" que saldrá á

luz con profusión.

Artículo 30 —El presente re-

glamento se irá adicionando con

nuevas disposiciones, á medida

que el curso de los trabajos de

organización de la Exposición lo

demande.

J. F. PONCIANO,
Presidente.

Gustavo E. Guzmán,
Vocal l 9

Manuel Rivera M.,
Vocal 2"

J. F. Tejada Astii
Vocal 3'-'

TIAGO L. COLMM.

Palacio del Poder ejecutivo:

Guatemala, 11 de enero de Lí

VA General Presidente de la

República

acuerda:

Que se aprueben los treinta

artículos de que consta el KV-la-

mento formulado por el Comité
de la Exposición Centro-Ameri-

cana, para su régimen interior.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de enero de 1896.

Vista la escritura social y esta-

tutos de la Sociedad anónini;:

cantón Reina Barrios, el V
dente de la República tiene á

bien darle su aprobación á ambos
documentos, quedando recono-

cida la entidad jurídica de dieha

sociedad.

Comuniqúese y extiéndase por

el Escribano de Cámara la corres-

pondiente cert ilieaeión.

Kkina U\i;i;ios

rotarlo de Rutado en el

Despacho de Fomento»

M^> ¡ALES T.

Palano del Pod<

Guatemala, n da en< ^96.

e dfl 1a RepÚbliea

aprueba la escritura s< «-i.il \ esta-

tutos de la si»

la explotación de maderas

ii Lofl bosques del Peten; de-

ulo en couse recono-
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cerse la entidad jurídica de dicha
sociedad.

Comuniqúese y extiéndase por
el Escribano de Cámara la c<

fícación del caso.

Etnxj Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.

Pal/i Poder Ejecuti\«. :

Guatem. de 1896.

El Presidente de la Repúbl
de conformidad con el dictamen
del Fix-.-il.apruebaelHeK

que para su régimen interior

adoptó la M 1 de San
•os, el diez de septiembre

pasado.

Comuniqúese.

Kl Secretarlo de Estado en ri

pacho de Gobernación y Justicia,

Manuel Es i
<

Pala do del P

Guatemala, 1 1 de enero

En atención á

sentada a] Minisi (-"omento

1
1 Francisco

hijo, sobre que se les prorrogue
por un año más el plazo para que
puedan instalar sa fábrica de
porcelana, y gozar de las- conce-
siones que se les otorgaron en 14

de diciembre de 1

E

El General 1

ACUERDA:

"ie se prorroL

el término antea fijado, prói

que terminará .-1 14 de diciembre
próximo venidero, en la ínteli-

ia de que si dentro de ese

no se hubiere insta-

lado la fábrica de que >

los señores Garzaro ó sus cesio-

narios pagarán sin ult-

curso, á

nal, la multa de mil ¡tesos.

Comuniqúese.

> de Estad.

Despacho de Fomento,

Manuel sT.

ecutivo:

1 1 de enero de I

stas las sol

M-ij.alnlades de Sania Lucía

Milpas Altas, San Juan dej (

i

nio Aguas (

. del

•liento d( juez;

San < ¡a-par. San Antonio Huista.

pichillo, Tecl

go, B II.. ( loncepción,

Todos Santos,

Sarillas,

.na Huis? atan, del

departamento de Hnehuetenan-
go; Cajolá, de Quesaltenaj

Can* San Jacinto, de Chi-

quimula, inas

postales
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una de ellas; y con presencia de !

lo informado por el Director Ge-
neral de Correos,

El Presidente de la República

acuerda :

Autorizar á la Dirección Ge-

neral del ramo, para la creación

de oficinas postales de tercer

orden, en las poblaciones antes

indicadas, bajo el supuesto de

que se proporcionarán correos

para conducción de la correspon-

dencia y locales para el estable-

cimiento de las oficinas respecti-

vas; debiendo desempeñarse esas

estafetas por los Secretarios Mu-
nicipales como cargo anexo al

principal.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

FA Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento.

Manuel Morales T.

Convención de límites entre
Guatemala y Honduras.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 20 de enero de 1896.

Vista la solicitud de don Julián
Moré Cueto, contraída á que se

le reconozca lapro piedad de la

obra titulada Aritmética. Prácti-

ca, y habiendo llenado los requi-

sitos de ley;

El Presidenta de la República

ACUERDA:

|)»> conformidad.

Comuniqúese.

I * ii na Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de [n»ti acción Pabl

Manuel < 'arhal.

José María Reina Barrios,

Presidente Constitucional de la

República de Guatemala,

por cuanto;

El día primero de marzo del

año pasado se firmó en esta ciu-

dad, por los Plenipotenciarios de

Guatemala y Honduras debida-

mente autorizados al efecto, una
Convención de Límites entre

ambas Repúblicas, que literal-

mente dice:

"Los Gobiernos de las Repúbli-

cas de Guatemala y Hondura-,

deseosos de establecer de una
manera definitiva la demarcación

de los límites divisorios entre

ambos países, que hasta hoy no

ha podido verificarse, lo nial da

lugar á dificultades que al común
interés importa remover, y deseo-

sos también de que tan < n ojoso

asunto se resuelva a satisfacción

de ambas partes con toda cordia

lidad y con la deferencia «pie co-

rresponde á pueblos hermanos,

vecinos y amigos han creído oon

venieute celebrar una Conven
oión que llene esas aspin

v al efecto han uoinl>rado á SUS

respectivos Plenipoto a el

señor Presidente de laR< •

de Guatemala, al señor Licen-

ciado don Jorge Mi Se-

cretario de Estado en el Despa-

cho de lalaciones Exteriores; y
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el señor Presidente de la Rej>ú-

blica de Honduras, al señor Doc-

tor don Juan Ángel Arias, su

Secretario de Estado en el Des-

pacho de la Gobernación, y ac-

tualmente Enviado 1

rio y Ministro Plenipotenciario

de su Gobierno cerca del de Gua-
ila; quienes habiendo exami-

nado sus respectivos plenos po-

deres, han convenido en los ar-

tículos siguientes:

Artículo 1?— Los Gobiernos

de Guatemala y Honduras n<

brarán una Comisión téYi

mixta, compuesta de igual

mero de miembros porcada parte,

para que se encargue de estudiar

todos los antecedentes, documen-

tos y datos que existan sobre los

límites entre ambas Repúblicas.

Artículo 2?— Tan pronto como
dicha Comisión esté organizada,

dará principio á sus estudios; y
podrá hacer sobre el terreno i

mo de la frontera todos los reco-

nocimientos, operaciones y tra-

baj< ndo como punto de

reunión la ciudad de Ocotepeque.

Artículo 3?—La Comisj

ara «-1 resoltado de sus e

dios y iones en actas

razonadas que se ex

uu libro que para ese fin deberá

llevarse por duplicado. Si en

alguno ó algunos de los puntos

de que se ocupe la I uno
pudieren sus miembros poi.

de acuerdo, consignarán la diver-

gencia en el acta ó setas respec-

iendo cada uno los

fundamentos de su qpiniói

hecho esto, continuarán el estu-

dio de los pu >tantes hasta

luir su cometido.

Artículo 4?— Al terminar la

Comisión su (os, enviará

los libros de actas á los res;

s Gobiernos y les propondrá

las bases que, á su juicio, deban

adoptarse para celebra r un fcn

do que fije definitivamente los

Limites entro ambas Repúblicas,

acompañando un plano en que

se halle trasada la línea di

tal como juzgue que deba d

caree según ei resultado de sus

estudios.

Ai Kn vista de las

bases que proponga la Comisión,

los Gobiernos contratantes pro

cederán á discutirlas y á definir

en un tratado los límites entre

Guatemala y Hon<! I 'ara

este efecto ambos Gobiei

nombrarán sus representa

los que se reunirán para U<

su misión en Guatemala 6

Tegucigalpa, á más t a

después de concluid

jos de la Comisión mi

Artículo 6?— Para tomar

resoluciones del caso los Gobier-

nos contrata ie la

tado

el resultado de si

drán en cu«

nes y estudios de la misma I

misión: las I

documentos públicos no contra-
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dichos por otros de igual clase

y de mayor fuerza, dando á cada

uno el valor que le corresponda

según su antigüedad y eficacia

jurídica: la comprehensión del

territorio que constituía las anti-

guas provincias de Guatemala

y Honduras á la fecha de su inde-

pendencia: las disposiciones de

la Real Ordenanza de Intendentes

que entonces regía; y en general

todos los documentos, mapas,

planos, etc., que conduzcan al

esclarecimiento de la verdad, dan-
i

dose la preferencia á los que por

su naturaleza deban tener más
fuerza por razón de antigüedad, !

de ser más claros, justos é impar-
j

cíales ó por cualquier otro motivo í

fundado, según los principios de

justicia.

A la posesión solamente deberá

darse valor en lo que tenga de
j

justo, legítimo y fundado, confor-

me á los principios generales del
¡

derecho y á las reglas de justicia

que sobre el particular tiene san-

cionadas el Derecho de Gentes.

Artículo 7?— Al convenir en la

fijación de la línea divisoria entre

Guatemala y Honduras pueden

los respectivos Gobiernos, si lo

creen necesario ó conveniente,

adoptar el sistema de eompeí

ciones equitativas, ateniéndose

á las reglas y usos establecidos

en las prácticas Internacionales.

Artículo 8?— Una vezdetermi

nada definil ivamente por las dos

Altas Partes conl tratantes la línea

divisoria entre ambas Repúblicas

se establece desde ahora que las

propiedades nacionales que deban
quedar á uno ú otro lado de ella,

pertenecerán respectivament

las Repúblicas en cuyo territorio

resulten comprendidas; y que

las propiedades particulares que
existan legítimamente tituladas

con anterioridad al presente con-

venio, deberán ser respetadas

como corresponde, y gozarán de

todas las garantías que para las

de sus nacionales establezcan la

Constitución y las leyes de cada

uno de los dos países, á cuyas

leyes estarán en un todo sometí

das dichas propiedades.

Artículo 9?— Si los Gobiernos

no pudieren ponerse de acuerdo

en alguno ó algunos de los pun-

tos en discusión, convienen

someter su decisión á un arbil

que será cualquiera- de los Presi-

dentes de las otras l\epúbliea>

Centro América en este orden

sucesivo: El Salvador. Ni

y Costa Etica. El aombn
(le arbitro d.

bardar, dentro d< le publi

cada por el Periódi I la

unía en que ano de Los Gobiei

contratantes excite al otro i di-

cho noinl.rainici

Artículo i" En aso de ex-

cusaó Impedimentade loa l'reei-

dentea de las Efc púb

americanaa, "1 punto

o puntos discutidos fi la •'• isióu

de s m .

;

i
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defecto de éste á la de cualquiera

de los Presidentes de las R-

blicas de Sud-América, en que

( . ii vengan las Cancillerías de
s países.

Artículo 11.- Los pron-

tos y t.i ni i nosá que deberá si

tarse el juicio arbitral, serán los

siguientes:

1? Dentro de los 60 días poste-

riores á la fecha en que la acep-

tación del arbitro fuese notificada

á las dos Altas Partes, éstas le

presentarán sus alegatos, planos,

mapas y documentos.

2? El arbitro comunicará a]

presentante de cada Gobierno el

alegato del contrario, dentro de

los ocho días siguieutes á

sentaciói

3? Cada Gobierno tendrá dere-

el alegato de la parte

contraria dentro de los 90 días

que sigan á la fecha en que el

respectivo alegato le fuese ooi

nicado, y con ambas réplicas po-

drán también presentarse docu-

menta, planos y mapas.

deberá pronun

dar su fallo dentro de los 180

días siguientes á la fecha en

se hubiese vencido el

para contestar alegatos, hayanse
6 do presentado éstos.

El arbitro podrá delegar sus

funciones para la train:

dio del asunto; pero deberá

emitir directa 6 personalmente

la sentencia definitiva.

Artículo 12. — El laudo arbi-

tral, (malquiera que sea, se tendrá

como tratado perfecto, obligato-

rio y p entre las Altas

Par' , y no se ad-

ñutirá contra 61 recurso alguno.

Artículo L3, La presente*

vención será sometida en ti

Honduras á las rati-

• iicinnalrsdeley,

«•auge de éstas se verificará

en <¡ la 6 en Tegucigalpa

dentro de los 60 días posteriores

á la fecha en <|ii

nos hubieren cumplido con lo

pulado en este artículo.

Artículo 1 1 I .dispuesto en el

: no obsta en

ñera al^ la organización

inmediata de la Comisión mi

que deberá principiar sus esta

dios, á más i 2 meses des-

pués de la últim. M, en

con i ! con lo que se ha

uesto en el presente Conve-

sin perjuicio de hacerlo antes

as ratificaciones, si éstas tar-

dasen.
|

r en los

trabajos de campo la estación

seca ó del rerana

Artículo 15.— 1 1 j 1 1

1

ente

después del cange de esi I

o princi-

piado los trabajos de la Comisión

mixta, será designado

Gobiernos de Gi y Hon-

duras, el arbitro que en con

midadal artículo 97 deberá emitir

su fallo sobre el punto ó pui

en que di puedan

llegará estaren d

bando al efecto su aceptación ó
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no aceptación. En caso de ex-

cusa se procederá á designar otro

arbitro, según el orden estable-

cido en el artículo 10.

Artículo 16.— Ninguno de los

plazos señalados en este tratado

tendrá el carácter de fatal, ni da-

rá lugar á nulidad de ninguna
especie.

El fin con que se han fijado es

el de dar precisión al trabajo; pe-

ro si por cualquiera causa no
fueren suficientes para su objeto,

es la voluntad de las Altas Par-

tes contratantes que la negocia-

ción se lleve adelante hasta ter-

minarla en la forma estipulada,

que es la que creen más conve-

niente. A este fin consienten

en que el presente Convenio ten-

ga la duración de diez años; en

caso de interrumpirse su ejecu-

ción, durante cuyo término no
podrá reveerse ni modificarse de

ninguna manera, salvo estipula-

ción en contrario, ni podrá tam-

poco dirimirse la cuestión de

límites por otro medio.

En fe de lo cual, los Plenipo-

tenciarios de Guatemala y Hon-

duras, firman, en dos ejemplares

que autorizan 0<>n sus respectivos

sellos en la ciudad do Guatemala.

á primero de marzo de mil ocho

cientos novent ¡cinco, año sep-

t uagósimo cuarto de la indepen

dencia de Centro-América

Jorge Muñoz.

Juan A. Arias.

POR TANTO,

Y habiendo la Asamblea Na-
cional Legislativa dado su apro-

bación preinserta, en su decreto

número 282 de veintidós de abril

del año próximo pasado; en uso
de las facultades que me confiere

la Constitución, la ratifico y man-
do que se publique para que se

tenga como ley de la República.

En fe de lo cual firmo la pre-

sente ratificación, sellada con el

sello mayor de la República, y
refrendada por el Secretario de

Estado en el Despacho de Rela-

ciones Exteriores, en el Palacio

Nacional de Guatemala, á los

dieciséis días del mes de enero de

mil ochocientos noveutiseis.

José María Ruina Rakrios.

El Secretario de Estado en el Deapft*

cho de Relaciones ICxterioroa,

Jorge Muí

ACTA DE CANGK.

Reunidos los infrascritos en la

Secretaría de Reía

de la República do Gua-

temala, c<>n el objeto de caí

la Convención preliminar de li-

mites, celebrada entre Guatemala
\ Honduras 0011 tedia 1

.' de mar
zo de mil oehooientoa noventi*

cinco. \ <le los Plenoa

Poderea que hallaron en lmona v

debida forma, pr< •

> <><lieron acote-

jar los ejemplares respectivos, y
convinieron en hacer en la pre-
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senté acta las salvedades sigu

tes en el ejemplar enviado por el

Gobierno de Honduras.

En el artículo IX donde dice:

El nombramiento de arbitro de

berá hacerse dentro de sesenta

días,— debe leerse: El nombra-

miento de arbitro deberá hacerse

dentro de sesenta

días.

En el articulo X V donde di

1 1 1 1 1 1 • - *
! i

.-

1 1 ai líente después del can-

ge de esta Convención, hayanse

ó no principiado los trabajos de

la Comisión mixta, será desig-

nado por los Gobiernos de Hon-
dur.i atémala que en con-

formidad al I X

1 1 1 1 1íediatamente después del

ge de esta Convención, hayanse ó
no principiado los trabajos de la

Comisión m rá designado

pOH loe ( tobieri i

mala el arbitro que, en

y hallái >rmes en lo

demás, procedieron al <ange en
la fonna^aooatnmbnM

Kn fe de lo <ual han li:

sellado, por duplicado, la pres-

I ¡uatemala, be de

enero de mil oehoeiei

ia

Tratad» i i

'

(L. S.) Baltasar Estuí-inian.

Representante de Honduras.

José Ma sí Bar]

P<

POR CUANTO:

Büdia 10 de mano <

;

afio, se firmó en esta ciudad por

los Plenipot* m de Gn
mala y Honduras, debiilam-

Gem-ral qne literalmente dio
kLoi G lí« i"i

blicas de Guatenm la 3 Sondv
deseosos de estrecha' 1 sea

posible las amistosa

les reía* u unen,

asegurar entre ellai

sólida y perman
••r de un.

u relaci

un Tratado Gen*

les intereses. \

sideutedelaHepúhi

mala ha dado sus amplios pod<

al señ«>r licenciado don J<

iOZ, 8U B

en el Desp.< Etelaci

doctor don Juan Ángel Ariac

Secretario <;•

pacho de nal-

mente Envii traordinario

v Ministro Plenipotenciario de
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su Gobierno cerca del de Guate-

mala; quienes después de haber

examinado sus respectivos plenos

poderes y encontrándolos en

buena y debida forma, han con-

venido en los términos siguientes:

Artículo 1?— Habrá paz cons-

tante y perpetua y amistad sin-

cera entre las Repúblicas de

Guatemala y Honduras. Para

llegar á este fin los Gobiernos

respectivos procurarán unificar

su política exterior, proceder de

acuerdo en los asuntos de interés

general para Centro-América y
trabajar amistosamente para que

exista la misma uniformidad y
armonía en los demás Gobiernos

de las Repúblicas del Centro.

Procurarán entenderse también

para unificar la representación

diplomática de Guatemala y
Honduras en el exterior y para

asimilar en cuanto sea posible

sus leyes y administración' inte-

rior. Los Gobiernos de Guate-

mala y Honduras mantendrán
en ambos países constante unión

y fraternidad, poniéndose en

perfecto a^erdo para impulsar

su progreso moral, intelectual,

comercial y agrícola.

Artículo 2?— Si por desgracia

ocurriere alguna diferencia entre

las Repúblicas de Guatemala y

Honduras, procurarán terminarla

de un modo amistoso; pero si

esto no se lograre^ apelarán me
ludiMemeiite al arbil raje, como
medio civilizado y fraternal. La

elección de arbitros se hará de
preferencia entre los Preside i

de El Salvador, Nicaragua y
Costa Rica; designando al de

aquélla de esas Repúblicas que
no tenga reclamaciones pendien-

tes con alguna de las dos Altas

Partes Contratantes.

Artículo 3?— El nombramiento
de arbitros se hará de común
acuerdo entre las dos Altas Par-

tes Contratantes, á más tardar

dentro de sesenta días de publi-

cada por el Periódico Oficial la

nota en que.se excita al otro

Gobierno á dicho nombramiento;

y no pudiendo ambas pai

ponerse de acuerdo en la di

nación del arbitro, procederá*

sus representantes al sorteo de

éste, entre los Soberanos ó Pre-

sidentes de las siguientes nac

nes: Alemania, República

gentina,Bélgica, España, lisiados

Unidos de América, Francia.

Gran Bretaña y Suiza. El pri-

mero de los sorteados será el

arbitro, y si éste no fcceptl

será el segundo, y asi >uc, diva-

mente.

Hecho el nombramiento del

arbitro y aceptado por éste, se

citará á las dos Partea, fijándo-

les un término prudencial que

n,. excederá •>, á fin

de que dentro dr el. concurran

por medio de SUS Repr, >ciit;r

debidamente aut 8 a expli-

car v d.'íciid.'r -

bando los dcoumentos qu<
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apoyen. Dicha citación podrá

hacerse por medio de un agente

diplomático ó consular del árbi-

6 de cualquiera otra nación
amiga.

tíi alguna de las Partes dejare

de concurrir con las pruebas y
gatos dentro del i fija-

oualquiera que fuese el i

no obst.-i

ederá á conocer del asunto

sometido, c« del antece-

dente que se le hubiese sumí

los ó por uní

las I' lidad

lando, <-l

de la fecha de la notifica-

en la forma pr«

«^ligatorio é irrevocal»

ambas Partea (

no harán n lamación

contra el Callo arl.it ral y le darán
ti. i eamplimiei

Ai tí. alo 4?— Las dos Altas

tes Cont 6 aceptarán
como principios de arbitraje loa

del t <n Washing-
ton á 28 de abril de 1890 por los

Plenip< ttenoiarios de las Repúbli-

cas de (inat.mala y Kl Salvador

y los de los Estados Unidos é

a. en la forma

1? El arbitraje i

en todas las cuestiones sobre

privilegios diplomáticos

lares, límites, territorios, indem-

nización navega-

ción, y valides, inteligencia y
cumplimiento de tratad'

2? El arbitraje es ignalmi

obligatoi la Limitación del

párrafo siguiente, en todas las

demás ci - do enumeradas
en el anterior, cualesquiera que

sean bu causa, naturaleza y ob-

jeto.

3? Se exceptúan únicamente

de las disposiciones de] pal

á juicio exclusivo de cada una

de las naciones coi tes,

l

M-n

••ste caso el arbil

será vul de parte de dicha

seré obli i>ara

la oti

Artículo "»?— Si ocurrí

Estados de Centro-América ó

o de ellos y una
•

o, de coiniii lo, ó

cada una de por aceran á

aquéllas su mediación y buenos
os de una manera concilia-

toria y amistosa á fin de que se

conserve ó restablezca la armonía

general de C m. rica.

Articulo 6?—Los Gobiernos de

ambas Repúblicas se ftmprom.
ten para que el asilo no se

ta en daño de eualquien

ellas, á no permitir q mi-

grados ó descon

que, de alguna de

encuentren en territorio de la

. perturben la paz y seguri-

dad de la República de donde

proceden ó maquinen contra ella.
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Se estipula igualmente que,

siempre que haya inmigración

sospechosa de una de las dos

Repúblicas á la otra, ó se tenga

noticias de los trabajos ó maqui-

naciones de los descontentos
contra alguno de los Gobiernos

contratantes, el interesado dará

aviso al otro, á fin de que puedan
dictarse las medidas convenien-

tes con la debida oportunidad.

Artículo 7?— El comercio por

maro por las fronteras terres-

tres, de productos naturales ó

artefactos manufacturados en

Guatemala ó en Honduras será

libre de todo derecho entre las

dos Repúblicas, y no estará gra-

vado por impuestos locales ó

municipales en su internación.

Al efecto, la autoridad política

del departamento de donde
proceda el producto ó artefacto

natural, certificará la proceden-

cia del artículo y el agente
consular respectivo, visará la

factura, procurándose que tanto

en la Aduana de su embarque
como en la terrestre el Adminis-

trador correspondiente acredite

que el producto es" natural de

Guatemala ó de Honduras y de

legítima procedencia,

No obstante lo estipulado en

el párrafo anterior, los Gobiernos

délas dos Altas Partes Contra

tantes de común acuerdo, diota

rán todas aquellas providencias

que conduzcan á evitar al fraude

que pudiera hacerse al abrigo do

las franquicias que se estipulan

en el presente artículo.

Artículo 8?—No gozarán de

las exenciones concedidas en el

artículo anterior:

1? Los productos naturales ó

manufacturados estancados ac-

tualmente ó que en lo sucesivo

se estanquen en beneficio del

Estado en cada una de las Repú-
blicas contratantes; y 2? los

artículos de ilícito comercio, y
en general todos aquellos que
ambos Gobiernos convengan en

exceptuar.

Tampoco se permitirá la fabri-

cación de licores ni de artículos

estancados á una distancia menee
de cuatro leguas de la respectiva

frontera. El que de cualquier

manera defraudare 6 intentare

defraudará la hacienda pública

de alguno de los I

tantes, á la sombra de las dispo-

siciones de este convenio, será

perseguido y condonado

me á las tales res]

Artículo 9?- Las Al

Contratantes oonvienen además

on destruir las fronteras comer

ciales entre Guatemala y Bon-

duras, de tal suerte que las merca-

dería lie hubieran

pagado derechos Asea nal

quiera de los dos ptÍ866 puedan

pasar s¡! dad del pago del

nuevo impu ro para esto

habrá previamente qne ado]

una misma tarifa de aforo, for-

mada por comisionad abos



21 H I

i

Gobiernos, en el lugar y fecha

alen, cuai

«<ti lemas, el

amento que pai

considere adecuado.

tfenlo 10.—Los portes de la

i espondencia entre los dos

án los mismos esta-

blecidos para la con

. sin

exigirse nada á titulo de sobre

porte pan la «•

que, del

proceda de mal

•

• las Re-

públioas.

'•'
:

> po-

drán exced< que fije la

tan: p los

gramas del ir

Artículo 11. No d«l>¡endo las

Repúblicas

«

rarse la una á la otra como na

nes extra que

los guatemall i [onduri

los hondun
tienes Loa miamos derechoa

|

ie gozan los

oacionaJ

y se considerarán como «-iudada-

nos naturalizados en el lugar de

su n d tal de qne

iian nuciónos que exijan

las constituciones respectivas y
que declaren ante la autoridad

departamental correspondiente

su deseo de ser ciudadanos _

temaltecos ú hondurenos: y que
podrán i

oficios sin necesidad de más re-

quisitos qne la ancia de

identidad dé la persona, la au

ticidad de los títulos ó tüploi

espondiente del

Gobi'-i no. y en general los mis

mos que se • Loa naci

tiendo anjetarse en todo á

itlan.

Se declara que el

guat oqueejei -hos

sempefli

públicot bou
dur» ño que los ejerza ó de»

raja

ue están obligad' ato

na propias I-

Ai Loa documen
titules . os, diploi

aa públi-

cas de cualqniei que
sean, extendidos ú otorgados

conforme á las leyes de una ó de

la otra Repúld¡.-a. \ aldrán en el

país respectivo en que el Mi-

sado los present*

sus • daré tod

si estuviesen debida

li/.a«:

Lds tribunales evacuarán loa

exh< más dili

judiciales siempt

iridad l»-_

ebjtda forma.

'i tal motivo se adi

corresponder uto-

ridades judicial» Bepú-

b la eje-

ón de las i - en

materia civil, de comercio ó cri-
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minal, concernientes á citaciones,

interrogatorios, recepción de de-

claraciones, dictámenes de peri-

tos y demás actos de procedi-

mientos de instrucción.

Artículo 13.— Las sentencias

en materia civil y comercial

procedentes de acción personal,

debidamente legalizados y 'ema-

nadas de ios tribunales de una

de las partes, tendrán por reque-

rimiento de los mismos tribuna-

les en el territorio de la otra

parte, igual fuerza que las ema-

nadas de los tribunales locales,

y se efectuarán del mismo modo
que éstas.

Para que dichas seutencias

puedan cumplimentarse, deberán

declararse previamente ejecuto-

rias por el Tribunal Superior
correspondiente de la República

en donde haya de tener lugar la

ejecución, y este Tribunal no las

declara tales, sin que antes se

haga constar sumariamente.

I
o Que la sentencia ha sido

pronunciada por autoridad judi-

cial competente, y con citación

legal de partes;

2? Que las partes han sido le-

galménte representadas ó decla-

radas legalmente contumaces; y
3? Que la sentencia no contiene

disposiciones contrarias al orden

pÚbllCO (') al derecho público del

Estado.

Artículo II. Los Ministros,

Encargados de Negocios y Agen-

tes Consulares de Guatemala, en

países extranjeros, protegerán á

los hondurenos, considerándolos

en todo como guatemaltecos: \

los Agentes Diplomáticos y Con-

sulares de Honduras protegerán

y considerarán del mismo mo
en los países extranjeros,

guatemaltecos.

Artículo 15.— Los individuos

de cualquiera de las Repúblicas

contratantes que residan en el

territorio de la otra, tendrán, de

conformidad con lo estipulado,

sobre el goce igual y amplio dé

los derechos civiles, plena liber

tad de adquirir, poseer por com-

pra, venta, donación, cambio,

casamiento, testamento, ó por

cualquier otro título legíl

toda clase de propiedad y dispo-

ner de ella, como lo lia

forme á las leyes los individuos

del respectivo país. Los hen

ros ó representantes de aquéllos,

pueden suceder en el derecho de

propiedad y tomar pos.

por sí ó por medio de agen

que obren en su nombre, confor-

me á las leyes > dé igual su*

que los nacionales del país donde

gestionen 6 bagan efectivos sus

derechos. En ausencia del here-

dero o de bus n

tratará la propiedad con*

lucra perteneciente ei

circunstancias á un ciudadano ó
natural del p

Artículo lo. En ninguno de

los casos

lo anterior pagarán los uadona»
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les de las Repúblicas conti;

tes, en territorio de la otra, sobre

el valor de la propiedad que ad-

quieran, posean ó de que dispon-

gan, reoidos •
:

. im

P u • stos ó cargas de las que paguen
los nacionales ó. liij<» del pa

podrán losguatemalteco!
duras y los hondurenos en Gua-
t. 1 na la exportar lifa

i tono sus propiedades ó el

valor ó producto de ellas, sin

r por la ex-

portación más derechos que loe

que satisf»- nales ó
hijos del pal

Artículo 17.— Los guatemalte-

cos en Honduras y los hondure-

nos en Guatemala, estarán exen-

> r obligatorio

cualquiera que sea por mar 6

tierra, y de todos los empréstitos

forzosos, exacciones ó

mien tos militares. No se les «

gara por ningún mol por

ningún presteto á pagar más
contri bu. 1 ..nes ó tasas ordinarias

ó extraordinarias que las que
pagan Loe hijos del propio país.

Artículo 18.—Habrá entre los

dos Gobiernos un cange completo

y regular de toda clase de publi-

a. -iones oficiales. También lo

habrá de las científicas y litera-

rias que se hagan en su resp<

vo territorio por particular,

al efecto todo editor y todo dueño
de imprenta será obligado á su-

ministrar á la respectiva Se

taría de Relaciones Exteriores,

inmediatami mués que sal-

ga á luz la publicación, dos ejem-

plar
1 on el ob-

de <[< adas

debidamente y de que puedan
ser fácilmente consultadas, cada

Gol» un ejemplar
de esas pul. [albiblio-

Laa AltasParte8

Contratantes con vi. im 11 en orga-

nizar lo más pronto posible una

ixta que se reunirá

Tegucigalpa « mala

ó donde ko nve-

niente, con el de formular

proyectos que ui u las le-

yes de ambas Repúblicas en lo

relat pesos y me-
didas, estudios profesionales,

glamentos diplomáticos
3

lares, reglamentos de don

pública, lo mismo que los códigos

penal, de procedimientos, oivi] y

fuesen aprobados por los Go-
biernos, serán presentados á

Asambleas Legislativas para los

efectos constitucional

lo 20.— Los mismos Go-
biernos contratantes, deseosos de

proceder de acuerdo con I

aquello que afecte los intereses

generales de ambos países, ade-

más de tratar de uniformar

xterior y de tener una
repiv ,n ante las

- naciones, procurarán en-

tenderse acerca de 1.

biv que hayan de celebrar ul-
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teriores tratados con naciones

extranjeras y hacer concesiones

á compañías de vapores, ferro-

carriles, &, &.

Artículo 21.—Los Gobiernos

contratantes se comprometen á

recibir en sus respectivos terri-

torios á los Comisionados ó Agen-
tes Diplomáticos y Consulares

que tengan por conveniente acre-

ditar, y acogerlos y tratarlos

conforme á los principios y prác-

ticas internacionales, general-

mente aceptados. Pero ambos
Gobiernos se reservan el derecho

de rehusar á los Cónsules el

exequátur así como de retirarlo

después de expedido, aunque en

uno ó en otro caso deberán ex-

presar los motivos que los con-

duzcan á obrar de esa manera.

Artículo 22.—Los Cónsules
gozarán de todos los privilegios

y exenciones que les conceda el

derecho público, como Agentes
comerciales, y además, podrán

dirigirse á las autoridades loca-

les; v en caso necesario, ocurrir

al Supremo Gobierno, por -medio

del Agente Diplomático de su

nación, si lo hubiere ó directa-

mente, en caso contrario, á fin

de reclamar contra cualquier

abuso ó infracción délos traía

dos existentes, que cometan los

empleados ó autoridades del país,

en perjuicio de individuos de la

nación á que sirven los Cónsules.

Podrán también apoyar á sus

compatriotas, ante las autorida

des del país, en las gestiones que
entablaren por actos abusivos,

cometidos por algún funcionario,

y asumir en estos casos la repre-

sentación que por los intereses

de sus compatriotas corresponda.

Artículo 23.—En caso de falle-

cer algún ciudadano de la nación

del Cónsul, sin albacea ni he

dero en el territorio de la Repú-
blica, le corresponderá la repre-

sentación en todas las diligencias

que se practiquen para asegurar

los bienes conforme á las l<

de la República en que resida.

Podrá cruzar con sus sellos, los

puestos por la autoridad local, y
deberá ocurrir el día y hora que
aquélla indique, cuantío fuere del

caso quitarlos. La falta de asis-

tencia del Cónsul el día y hora

fijados no podrá hacer que se

suspendan los procedimientos de

la autoridad local.

Artículo 24.— Los Cónsules

podrán recibir en SUS oficinas, BD

el domicilio de las partes, ó. á

bordo de los buques de su país,

las declaracionesj los otros

tos que los capitanes, las tripula-

ciones, los pasajeros. [an-

tea ó ciudadanos «1»' ra na

quisieren hacer, incluyendo en

éstos todos los actos del nota]

do. Tendrán ademase] deiv<

de recibir eu sus oficinas, cual-

quier otro acto convencional

entre uno ó más de sus compa-
triotas^ -tras personas del país

de su ivsidei ino también



!U4

todos los actos coi i

concernientes excltu

eiudadaí país en

que est

tar, en el ten

aqv ' ¡I.

de-

bida el

Cónsul y selladas 001 del

Consulado, harán te, tanto en el

Estado en que n oto orno

en aquél en que

se, y
valor que si trabi<

bario á otro

ionario público del uno ó

del otro paí-

s sean entendidos según la

querida
1 leyes del

«lo á qu« eoeelCfa

j que tu « al

sello, íás formali-

dades en los países donde el acto

debe ponerse en eje»

Artículo 2.").— Los Cónsules de .

< ua l<i ui«ra de las Repúblicas con-

tratantes, tendrán en las otras

en punto á navegación y comercio
ismas facultades que tengan

en la República donde ejerzan

sus funciones los Cónsules de la

Dación más favorecida.

Articulo 26.-rEn caso de muer-
te del Cónsul, de su ausencia ú
otro impedimento para el ejer-

cicio de sus funciones y á taita

de Vicecónsul que desempeñe
interinamente el cargo, los Can-

ciDeres, ó g

un

I 1 1 1 1 I < • 1 1 1 u c >A 1

de cualquiera públicas

.•11 otra

tu en sus

ontra la

recursos qu< • den

yes del
1

debi<

: definiti ibu

nales, sin que ún caso

-*.— Se declara -

loa Gobiernos oontatantea no

y perjuicios qni

y hondurenos, respe nte,

experim .n sus p
ó en sus bienes, á causa de I

íeltas y tra

políticos; y sí lo serán úd
mente por los que ca

6 autolidades del Gobierno
en los términos que establezcan

las leyes y en el

o de que aún ent

¡naciones se j sa-

rán para guatemaltecos y
. de

i dad con lo que, en la

ue corresponda, re-

suelva la lev para . [na-

ciones de los hijos del país por
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los enunciados daños y perjui-

cios; de tal suerte que los indi-

viduos de una de las Partes Con-

tratantes, en ningún caso sean

de mejor condición que los natu-

rales de la otra.

Artículo 29.—Los buques de

Guatemala y Honduras se con-

siderarán como nacionales en

los puertos respectivos, y no pa-

garán derecho alguno extraordi-

nario ni mayor del que paguen

las embarcaciones del propio país.

Artículo 30.—Los naturales de

cualquiera de las Repúblicas sig-

natarias gozarán en la otra del

derecho de propiedad literaria,

industrial ó artística, en los mis-

mos términos y sujetos á los

mismos requisitos que los nacio-

nales.

Artículo 31.—Las Repúblicas

de Guatemala y Honduras, en el

deseo de que no queden impunes

los delitos que se cometen en sus

respectivos territorios, ni se elu-

da la responsabilidad criminal

ron la evasión de los delincuen-

tes, convienTé en entregarse recí-

procamente los individuos que

se refugien en el territorio de

cada una de las dos Repúblicas,

v que en la otra hubiesen sido

condenados ó estuviesen proce-

sados por haber cometido en él,

como autores ó cómplices, alguno

de los delitos siguientes:

Homicidio, incendio, rol»... pj

ratería, peculado, abigeato, falsi-

ficación de moneda ó de instru

mentos públicos, estafa, malver-

sación de caudales públicos,

quiebra fraudulenta, falso testi-

monio, y en general cualquiera

otro por el cual pueda procesarse

sin necesidad de acusación de
parte, y que en el Código Penal

común de la nación en que se

hubiese cometido, tenga señala-

das las penas de muerte, presidio,

trabajos forzados ó privación de

la libertad por un tiempo que no
baje de dos años, aunque la pena
de tal delito sea menor ó distinta

en la nación del refugio.

Artículo 32.—La pena de dos

años de privación de la libertad

señala la naturaleza de los del i

tos que motivan la extradición,

cuando ésta se pide durante .1

enjuiciamiento; pero no limita

los efectos del juicio, si por oir

cunstaucias atenuantes ú otro*

esclarecimientos favorables al

reo, fuere éste sentenciado á BU

frir una pena menor, si La

tradición se pidiere á virtud de

sentencia ejecutoriada, el reo será

entregado, siempre que la pena

impuesta no baje de un afta

l.-i privación ^' la libei

Artículo 88 No se i oncederá

extradición alguna de ¡

sentenciadas ó acusadas por de

litos políticos, aun .Miando roul

ten cometidos en conexión

algún crimen o delito que piie

motivarla. Toca á los Tribi

les de Justicia de la lo

del asilo calificar la uaturaleta

de los delitos políticos.
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VA individuo entregado no po-

drá ser juzgado ni condenado

por delitos políticos, ni por he-

chos relativos á ellos, que. hubie-

re cometido antes de la ex

dición.

En casos urgentes se podrá

solicitar la detención provisional

del inculpado, por medio de co-

municaci Loa ó postal

dirigida al Ministerio de Rela-

ciones Exteriores, ó por medio
del respectivo Agente Diplomá-

tico, ó del Cónsul en su defecto.

El ni al se ver

cara según las reglas establecidas

por la Legislación del pero

cesará, si en el de un

mes, contacto desde que se veri-

ficó no se formalizare la r»*

mación.

bienio 31 - Kl individuo ex-

1

traído no podrá ser procesado ni

condenado por cualquier otro

<l<lito anterior á la extradición,

que no quede comprendido en

este tratado, á no ser en el caso

de que después de haber sido

castigado ó absuelto por el delito

que motivó la extradición, se

oide en salir del territorio

de la República respectiva, antes

de concluir el de dos

> contados desd «jue

88Ó al país de donde pa

la solicitud de extradición.

Artículo :>.").—No procederá la

extradición cuando según las le-

del país .-uvas autoridades la

soliciten, la pena ó la acción pe- .

nal contra el acusado huí
•

•. Tampoc derá

cuando • clamado hubiere

sido ya juzgado y sentenciado

por el mismo hecho en la Repú-
blica donde reside, ó n en

el hecho porque se pide la extra-

dición no fuere considerado como
delil

Las Aha> Par-

tes contratantes no podrán

obligadas á entregar

nales. Si de conformidad con

las leyes que rigen en la l<>

a á que el culpable pertenece,

debe éste ser sometido á juicio

por las infracciones de la ley

penal cometidas en la otra Efe

pública, el Gobierno de esta últi

ma debe comunicar al de la otra

las diligencias, informaciones y
documentos correspond lento

: irle los objetos que coi

ni el cuerpo del delito, tumi
laudóle todo lo queooixlu/.

ca al esclarecimient

para la expedición del proceso.

i íicado lo expuesto, !

crimina] deberá segir ¡mi-

narse, y el Gobierno del

juzgado del)- otro

Gobierno del resultado definitivo

que tenga, lo cual constituye una

perfecta obligación para an

Part»

tío 37.—Cuando el a

sado ó condenado, cuya extradi-

ción se solicite por una de las

Partes Contratantes, fuere recla-

mado por otro ú otros Gobiernos,
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por crímenes ó delitos cometidos

por el mismo culpable en sus

respectivos territorios, éste será

entregado de preferencia al Go-

bierno en cuyo territorio fué

cometido el delito más grave;

pero si los delitos cometidos tu-

viesen la misma gravedad, la

entrega se hará al Gobierno que

primero hubiere hecho la deman-

da de extradición.

Artículo 38.—En el caso de que

el culpable reclamado estuviere

acusado ó condonado en el país á

donde se dirige la demanda de

extradición, por haber cometido

en el mismo país un crimen ó

delito, entonces se diferirá la ex-

tradición hasta -que el reo sea

absuelto por un fallo definitivo,

ó se haya ejecutado el castigo á

que se le hubiere sentenciado.

Artículo 39.—Para acordar la

extradición no será obstáculo la

circunstancia de que el reo, á

causa de su entrega, deje de cum-
plir obligaciones contraídas con

particulares. A éstos les queda

en todo caso la facultad de hacer

valer sus derechos ante la compe-

tente autoridad judicial.

Artículo 40.—Para dar el debi-

do cumplimiento á las demandas

de extradición, se establece que

la demanda ó reclamación pin,-.', la

del Juez do la causa y pase á la

Corte Suprema de Justicia ó

Presidencia del Poder Judicial;

que de allí pase al ¡Supremo Poder

Ejecutivo y de éste al de la He-

pública donde se ha de verificar

la entrega; del Poder Ejecutivo

de ésta á la Suprema Corte de

Justicia ó Presidencia del Poder
Judicial; y de allí al Juez que,

según las leyes del país respec-

tivo, debe cumplimentar la extra-

dición. Pronunciado el acuerdo

sobre la solicitud de ésta, se de-

volverá diligenciada y resuelta al

Tribunal ó Juzgado de su origen,

observándose en orden inverso

las mismas formalidades que
quedan mencionadas; y debiendo

obrar en todo caso las firmas

correspondientes para la autenti-

cidad de dichos documentos. Se
conviene además en la observan-

cia de las formas y requisitos

determinados para las demandas
de extradición para qne puedan
expedirse y cumplimenta!

procamente los exhortos, requisi-

torias y demás diligencias del

orden judicial.

Artículo 41.—La extradición

solicitada en la forma prevenida

en el artículo precedeute, deberá

acordarse siempre que á la de-

manda se acompañe la sentencia

condenatoria ó el auto motivado

de prisión que se haya librad

se indique además la natun

y gravedad de los hechos puni

bles (pie motivan la solicita

extradición, así como también

las disposiciones de las leyes

panales, aplicadas á ellas. Esos

documentos se remitirán origi-

nales ó en copia legalizada por el
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Tribunal 6 autoridad correspon

diente, ó por un Agente Dipío- (

m.it ico y Consular del país a!

quien se pide la extradición. 8e

darán al propio tiempo, siempre

que fuere posible, las señales ó

iutivos del individuo recla-

mado y cualquiera otra indicación

que pueda hacer constar su iden-

tidad.

Artículo 42. — Con el nn de

ir las <liti'ulta<]«s que para

diligenciar las solicitudes de ex-

ii pudiera ocasionar la

diferencia de la legislación, p

cipaltiHiit. .-n .uauto á las for-

ma 1 idades ó requisitos para d i

el auto motivado de prisión, que-

da expresamente convenido que

en los suplicatorios que con ese

objeto se dirijan de la una á la

otra República, se observarán las

formalidades estable d la

legislación peculiar

la SXl las'

autoridades requeridas darán

mediato cumplimiento á las re-

quisitorias siempre que se las

presenten con las debidas legal i

-

krtioulo »- i

bados ó >der

del condenado ó prevenido, los

instrumentos y otiles «l«-«iuese

hubiese a

delito y cualqui<

de prueba, Berán remitidos

mismo tiempo que se efectúe la

entrega deJ individuo arrestado,

aun cuando

no pudiere verificarse la extra-

dición por causa de muerte ó faga

del reo. Se hará entrega igual

mente de todos los objetos de la

misma naturaleza que el prc

nido haya oculta

en el país del asilo y que desj

se encuentren. lint re tanto ec

rán reservados los derechos de

terceras personas sobre los indi-

cados objetos, cuya restitución

deberá hacérseles, libre de t

gasto é inmediatamente después

de concluido el procedimiento

penal.

Ar' I 'ara facilitar la

prueba de propiedad de los ob-

jetos y semovientes hurtados ó

robados que se llevan de la una ú

la otro República, se establece:

que la a< -ion de losd< <u

vóssepi'

porlasaul

políticas del departamento en que

el delito se haya •

miei litan por

los interesados, ridad ju

al del pala en que ae encuen

jetos, deberá ord<

su d<

rafo

de cual», autoría

nn-m-i' .nadas. C bada la

]»n»i»¡»'«lad,8erán

dueños, aunque icióndel

reo no pro»

haya decretado.

Articulo 4."). toa que

I arresto, mantenimi<

y fcn del individuo r»
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mado y también los de la entrega

y traslación de los objetos que

según el artículo anterior deben

remitirse, serán de cuenta de los

dos Estados en sus territorios

respectivos. El individuo, recla-

mado será conducido al lugar de

la frontera ó al punto que indique

el Gobierno que ha solicitado la

extradición, de cuyo cargo serán

los gastos relativos al embarque.

Artículo 46.—Si además de los

exhortos para la deposición de

testigos, domiciliados en territo-

rio de otro Estado, la autoridad

del país del exhorto, conceptuare

necesario el comparendo de dichos

testigos ó de otros á quienes el

exhorto no se hubiere referido,

el Gobierno de quien dependan

unos y otros testigos, procurará

corresponder á la invitación que

le haga el otro Gobierno solici-

tando el comparendo. Si los

testigos consintieren en ir, los

Gobiernos respectivos se pondrán

de acuerdo para fijar la indenmi

zación debida que se les abonará

por el Estado reclamante, en

razón de la distaucia y del tiempo

dela permanencia, anticipándolos

la suma que necesiten, [gual

convenio celebran las Partes

Contratantes para proporcionar

se recíprocamente, siempre que

sea posible, los demás medios de

prueba correspondientes a la

instrucción crimina] en el res-

pectivo país.

Artículo 17. Los (infiernos

contratantes se comprometen a

comunicarse recíprocamente la

sentencia condenatoria por el de-

lito de cualquier naturaleza que
sea, pronunciada por los Tribu-

nales de una de las dos Repúbli-

cas, contra los individuos de la

otra. A este fiu, éada uno de los

dos Gobiernos, dará las instruc-

ciones necesarias á las respecti-

vas autoridades competen

Artículo 48.—En todos los ca-

sos en que proceda la prisión del

refugiado, se le hará saber su

causa en el término de 24 horas,

pudiendo hacer uso del derecho

que le acuerda el artículo si-

guiente.

Artículo 49.—El reo podrá den-

tro de tres días perentorios, con-

tados desde el siguiente al de la

notificación, oponerse á la ex

dición, alegando:

l9 Que no es la persona recla-

mada;
2? Los defectos sustanciales

de que adolezcan los documen-
tos presentados; y

3? La [mpro del pedi-

do de extradición.

Artículo 50.—En los casos en
<jue sea necesaria la comproba-

ción de los

abrirá al Incidí

-uiendo respecto de ella y desús
términos las nes de la

ley procesa) de

l'ldo.

AJrticulo -I. — Producida la

prueba, el incidente será fallado

sin mas al tárala
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diez días, declarando si hay ó no

Lugar á la extradición.

Dicha resolución será apelable

dentro del término de tres

par; i

tente quien pronunciará

sión sin ulterior recurso, 81

so de cinco días.

Artículo •">-. si la sentar

fuer- ble al pedid

al que pro-

nunció' el tallo, l<> hai

tnnn jecu-

ii de que provea 1<> nece-

sario para la ei 1 delin-

cuei o, el

banal, á la

Inmediata I del det«-¡

nunicará al Poda
i m paliándole coi

sentencia para que la pong.

conocimiento del Gobierno r<

rente.

d los casos de n por

insufloiencú dedocumi -utos, debe

reabrirse el juicio de extradic

siempre que el Gobierno recla-

mante presente otros ó comple-

preaentadoa.

Art (culo ~>:>.-Por los del

dan mérito para la ext ra

también por los de contrabaí

es permitido el allanamiento de

los respectivos territorios en per-

ición inmediata de los delin -

cuentee, hasta en una extensión

de cinco leguas di> le la

linca di'- mbas líepú-

blicas. Para evitar todo abuso

1 allanamiento, las autorida-

• Icparta

mentos t'n • se pondrán
enl moia,

«lando á conocer re< tente

por medio de comunicaciones

i oportunas, sus respectivos [na

tores, guardas ó agente

policía. Ambos Gobiernos se re-

servan la facultad de reglaincí 1 1 ar

. el ejei<

del derecho consignado en el pí-

sente artículo.

Ai ti. Iiruno de los

culos de este Tratado t

dolado ó infringido, se estipula

que ninguna de

(

las dos Altas Partes Contratan

! tes, ordenará ó aui actos

¡

de

rra, sino es hasta que

agotado todos los medios pacíficos

de satisfacción y avenimiento.

Estos medios - i an: laexposi<i -n

en memorias de las ofens.i

iruebas ó

presen-

tados por el Gobierno que se crea

agraviado y si no se le diese la

debida satisfacción se aujetai

decisión del asunte á arbitraje

como se estipula en e

Ar ndo resumi-
das ó convenientement. modifi-

cadas en este Tratado las prin-

!os estipulacio los

riormente celebrados entre

• nía la y Honduras, se decla-

ra que todos quedan sin efecto y
deroL nal, cuando

sea debidamente probado y se
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verifique el cambio de las ratifi-

caciones respectivas. Si cual-

quiera de las Repúblicas sig-

natarias desaprobase solamente

alguno ó algunos de los artículos

de este Tratado, queda obligada

respecto de los que haya aprobado
en caso de que comunicándolo á

la otra, ésta crea que los artículos

rechazados no son indispensables

para la subsistencia de los no
incluidos en la desaprobación.

Artículo 56.—El presente Tra-

tado será perpetuo y siempre

obligatorio en cuanto se refiere á

paz, amistad y arbitraje, y en lo

relativo al comercio, extradición

y demás estipulaciones, permane-

cerá en su fuerza y vigor por el

término de diez años, contados

desde el día de cange de las rati-

ficaciones. Sin embargo, si un
año antes de expirar dicho tér-

mino no se hubiere hecho por

alguna de las Altas Partes Con-

tratantes notificación oficial á la

otra sobre la intención de termi-

narlo, continuará siendo obliga-

torio para ambas hasta un año

después de haberse hecho la re-

ferida notificación.

Artículo 57.—Las Altas Partes

Contratantes declaran solemne-

mente que no pueden concep-

tuarse ni conceptuarán DUnoa

como países y Gobiernos extran

jeros á los demás de Centro

America, y que trabajar.-!

tantemente por mantener los

vínculos de familia y la mejor

cordialidad en sus relaciones, ha-

ciendo causa común entre sí y
con ellas en los casos de guerra

ó de dificultades con naciones

extranjeras, y mediando amigable

y fraternalmente en sus trastor-

nos de carácter interior.

Artículo 58.—Este Tratado se

ratificará, y las ratificaciones se

canjearán en esta ciudad ó en

Tegucigalpa en el menor tiempo

posible.

En fó de lo cual, los infrascri-

tos Plenipotenciarios, lo firman

por duplicado y le ponen sus res-

pectivos sellos, en Guatemala, á

los diez días del mes de marzo de

mil ochocientos noventa y cinco,

año septuagésimo cuarto de la

Independencia de Centro Amé-
rica.

.Ion

Juan A. Ai

roí; PANTO:

Y habiendo la Asamblea Na
cion.-il Legislativa dado su ap

baeión al Tratado preinserto en

su decreto número 304 de nueve

de mayo del eorriei . en

nso (le las facultades que me
i

fiero la Constitución, lo ral

mando que se publique, para que

se tei mo lej de
'.

blica. Kn fe «le 1.» oual tirn:-

lente ral ada con

el selle mayor de la Repúbli

refrendada
¡

Estado en el Despacho de B
oionea Kx'erioree, en el Palacio
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Nacional de Guatemala, á trece

de septiembre de mil ocL

noventa y cinco.

isa Barrios

El Secretario de Botado en el De-,

cbo de Relacione» Kxteriorea,

(f.)

ACTA DE CAN

Reunidos los infrascritos en la

Secretaría de Etelaeionea Kxt.-

riores de la República de <

témala, con el objeto de cangear

el Tratado General celebrado

entre Guatemala y Honduras con
fecha diez de marzo de mil ocho-

cientos noventa y ci pro-

vistos de los Plenos Poderes que

hallaron en buena y debida forma,

procedieron á cotejar los ejem-

plares respectivosy convinieron

en hacer en la pres» a las

salvedades siguientes en el ejem-

enviado por el Gobierno de

Honduras;

En el artículo

dice: Para que dichas sentencias

puedan .•umplimt-ntarse deberán

declararse previamente eje<

riadas por el Tribuna] «orrespon-

diente etc.—debe leerse: por el

Tribunal Superior correspon-

dienl

Kn .-1 artículo 42 donde di

el fin de evitar las dificulta-

que para diligenciar las soli-

citud ion pudiera

ocasionar la diferencia de legis-

lación t
•

la dife-

rencia de la legislaci

• 1 mismo artículo donde

venido fue loa suplí - que

este ob.i

con ese objeto e1

. el artículo 17 donde d

á este fin cada uno de los Gol

etc., debe leerse: cada ano
de los dos Gobiernos etc.

i el artículo 58, párrafo se-

gundo d< *e: en fe de lo

los infrascritos Plenipol

ciarios, lo firman por duplicado

y le ponen sus respectivos sellos

en Guatemala, á los dos

mes de marzo «••

< i uatemala á los diez días •

aliándolos coníoniH'.s n 1«>

demás, procedieron al cange en

la forma acó nía.

D fe de lo cual lian firmad..

y sellado, por duplicado, la pre

senté ac i ,á veinte

de enero de mil ochocientos

seis.—(fs.) Jorge M i.

— Baltasar ESstupinián, Repre

sentante de Honduras.— Hay un

sello que <ii<-e: Secretaría de I;

laciones Exi República
de Guatemala.—Hay otro sello

que dice: Legación de El Salva

dor, en Guatemala

¡utivo

21 de enero de 18í)6.

la So-

lad Protectora de Ni tíos B
fanos, con re a en Qnesal-
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v El Presidente de la República

ACUERDA:

Aprobarlos con las modifica-

ciones que siguen:

1?—El artículo 1? queda así:

La institución que llevará el

nombre de Sociedad Protectora

de Niños Huérfanos, se funda
con el objeto de crear y sostener

en la ciudad de Quezaltenango

el Hospicio de Occidente, en

donde se proporcionará á los

huérfanos de ambos sexos asilo,

subsistencia, educación, instruc-

ción primaria conforme á la Ley
de Instrucción Pública y el apren-

dizaje del arte ú oficio á que

voluntariamente quieran dedi-

carse; y á los mendigos que se

encuentren en imposibilidad de

dedicarse á los trabajos ordina-

rios, albergue y lo necesario para

la vida.

2?—El artículo 11 queda así:

Los cargos de los miembros de

la Junta Directiva son honorífi-

cos y voluntarios.

3?—El artículo 25 queda así:

El régimen interior de éste será

encomendado á las personas que
la Junta General designe, quie-

nes de acuerdo con el Presidente

entenderán en cuanto concierna

á la economía doméstica. Alas
mismas corresponderá, en conse-

cuencia, la dirección de la ense-

ñanza primaria, conforme é la

ley, la educación y corrección de

los niños y la facultad de asignar

ocupación á cada uno según su
complexión orgánica, aptitudes

é inclinaciones.

4?—El artículo 26 se modifica

así: Para los efectos que expresa

\

el artículo que precede, de acuer-

i do con las indicaciones de las

¡

personas encargadas del estable-

¡ cimiento, atendiendo á las nece-

!

sidades de éste y á los elementos

|

de que pueda disponer, la Junta
Directiva formulará el reglamen-

to interior, en el que de manera
detallada se fijarán: 1? La distri-

bución del tiempo para el estudio

y clases relativas á la instrucción

primaria, para la asistencia á los

talleres, horas de comida, de des-

canso, de levantarse y de dormir:

2? Obligaciones de los empleados

y alumnos: 3? Retribuciones ó

sean premios y castigos; v

Reglas para la disciplina y órde-

nes.

5?—El artículo 27 queda así:

El Director y las persona-

gadas del establecimiento,

pondrán las obras y trabajos que

deban ejecutarse, pero en esto

procurarán, de manera especial.

que los huérfanos aprendan el

arte i'i otieio á que se dediqu

con perfección, y que con el
]

ducto de las obras puedan aqué-

llos ayudar i loa gastos de la

Casa.

artículo -1 queda así:

n al mi t idos perforentemen te

los limítanos de padre y madre
(pie se hallen en la in«lii;enei«
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7o—8e suprime el artículo

89-K1 artículo 50 queda así:.

Cuando los asilados tengan dere-

'

chos que hacer valer, se enco-

mendará la dirección del asir

al abogado de la Casa, con poc^r

de representarlos según la ley.

Comuniqúese.

kiivA BáHmoa
El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia.

Mwn.i, K>trada C.

Palacio del Poder Ejecuti

Guatemala, 22 de enero de 1896.

El Presidente de la República,

con presencia de la consulta que

sobre el particular emitió el Mi-

nisterio Público

ACUERDA:

Aprobar en todas sus partes

la escritura social y estatutos de

la sociedad anónima >l-n>> minada

"Empresa Eléctrica de la Anti-

gua," reconociéndose su entidad

jurídica.

Comuniqúese y extiéndase por

la Escribanía de Cámara la e-

ficacióu correspondiente.

Comuniqúese.

i ¿ iixa Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Mam ki. BioBAUBS T.

Palacio del Poder

Guatemala, 22 «le enero de 1896.

Visto el proyecto de conti

celebrado entre la Sociedad ano-
I

nima de la Antigua Groatemala

y la Municipalidad de aquella

cabecera, sobre establecer en la

¡na el alumbrado eléctrio*

El General Presiden i.

i erda:

Dar su aprobación á Loa

• artículos de que C0li>l a.

con excepción de 1 .1 -

cuarto y quinto, concediéndose

solamente por diez años las 6
<iui< ¡as á que se refiere;

2? Declarar de utilidad pú
blica los trabajos de «1 ir lia ESm

Que el uso <|u.« >«• ha^a <!<•

las aguas del río El Portal, se

conceda con las limitaciones de

que habla el Código Civil en el

tratado de servidumbres legales.

Comuniqúese.

lír.iNA BABBI06.

El Secretario de Estado en el

Onpinho «ir PnaMPto,

Manuel Moi;

CONTRATO 80RRF. 1/ III J i:n \

EN LA ANTIGUA.

Comité de la Luz Eléctrica

formado por los iben,

propone á la Municipalidad <le la

igua Guatemala, el p
que á continuación se ex]

Artículo i?—1 I 6 la

Compañía que se forme, tendrá

por objeto instalar una planta

eléctrica utilizando como motor
El Salto que á inmediaciones de
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la Ciudad Vieja tiene el río del

Portal, para proporcionar fuerza

motriz, alumbrado público y pri-

vado y además aprovechar la

electricidad en todos aquellos

usos á que sea aplicable, emplean-

do los sistemas más modernos.

Artículo 2?—El Gobierno de-

clarará la obra de utilidad priblica

para el efecto de la expropiación

de las tres ó cuatro manzanas de

terreno contiguas á El Salto, en el

lugar que la empresa designe y
que ella necesita para la instala-

ción, incluyendo en aquélla el

derecho de camino y el paso para

la toma que se forme.

Artículo 3?—El Gobierno ce-

derá á favor del terreno que se

expropie el uso del agua del ex-

presado río para aprovecharla,

como queda dicho, en el artículo

l9y en todo aquéllo que la em-

presa juzgue conveniente.

Artículo 4?—Durante el térmi-

no de quince años contados desde

el día en que se apruebe este con-

venio, las maquinarias, herra-

mientas, útiles y cuanto pudiera

necesitarse para la instalación y
mantenimiento de la Empresa,

serán importados libres de dere-

chos fiscales y (municipales) lo-

cales; debiendo presentar la Com-
pañía las facturas al Ministerio

de Fomento, antes de extraer la

carga de la Aduana.

Artículo 5?—Durante el mismo
termino los empleados de la Em
presa estarán exceptuados del

servicio militar en tiempo de paz,

y de los cargos concejiles.

Artículo 6?—Dentro del período

de seis meses contados desde la

fecha en que los concesionarios

entren en posesión del terreno á

que se refiere el artículo 2?, debe-

rán éstos ó la Compañía que se

forme, dar principio á los traba-

jos y tenerlos concluidos para el

efecto de proporcionar luz pública

y particular, dentro de un año
calculado desde la misma fecha.

La falta de cumplimiento de esta

obligación, salvo caso fortuito ó

de fuerza mayor, produce la cadu-

cidad de este contrato, y por con-

siguiente quedarán sin efecto las

concesiones estipuladas.

Artículo 7?—La Municipalidad

de esta cabecera se compron
á tomar á la Compañía sesenta

focos de luz de arco y de la poten-

cia de ochocientas bugías cada

una, por el término de qui

años y á razón de quince pesos por

cada foco al mes, los cuales sei

colocados por la Compañía, den

tro del recinto de la pool

los lugares que la Municipalidad

designe. En aso de que la ex-

presada Corporación necesite de

mayor número de focos, la i

presa se compromete á propor-

oi< -liárselos por el mismo precio.

La I Impresa proporcionará gra-

tis á la Municipalidad 0ÍÜOC foOOS

utas bugías que se

colocarán en los edi íi

públicos que ésta designe. La
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potencia de los focos de ocho-

cientas bugías á que la Empresa
se compromete, se apreciarán y
regularan como se acostumbra

para tales casos.

Artículo 8? — El servicio de

alumbrado se hará diariamente

de 6 p. m. á 5J a. m.

Artículo 9?—La falta de cum-

plí miento de las condiciones esti-

puladas en el presente contrato,

en lo que se refiere al servicio de

luz pública, obliga á la Empresa
al pago de una multa de cinco á
-•i 1

1.
•uenta pesos, siempre excep-

tuando casos fortuitos ó de fuerza

<>r.

Artículo 10.—Si por caso for-

fcuito ó de f< iyor se inte-

rrumpiere el alumbrado eléctrico

total ó parcialmente, será obliga-

ción de la Compañía iluminar la

ciudad con petróleo, y para tales

casos quedan á su disposición los

faroles hoy existentes. Mas, si la

i de la luz por eletricidad,

fuere completa y excediere de

noventa días consecutivos, que-

dara rescindido el contrato, y la

K i n presa con sus terrenos, ma< \
u i

-

nanas y útiles, pasará al dominio

de la Municipalidad, cubriendo

ésta á los seis meses de caducado

el contrato el < i pcu< uta por ciento

del preeip que á dicha Empresa
fijen los peritos en la materia,

nombrados uno por cada p.i

los cuales designará; o en

discordia, y reconociendo la I

poración el uno por ciento de in-

terés mensa la cantidad.

ntras verifique el pag

Si los empresa

r

atendibles, » en ana
|

rroga, seles podrá conceder 1

por sesenta días, según el caso.

Los útiles y enseres del actual

alumbrado los recibirá la Em-
presa por inventario; y llegad» > < 1

caso, los devolverá en el mismo
estado en que los recibe, salvo el

deterioro consigu íentealusoá

naturalmente están d. -tinados.

Artículo 11.—La policía de la

ciudad avisará por e*

diatamente á la Municipalidad y
al Gerente ó Admiii: déla

Empresa, qué número de focos y
en qué lugar no se hallaren encen-

didos, para que la falta sea repa-

rada sin pérdida de tiempo, ó

para que se reemplacen <
. m luces

de gas las que faltaren de la eléc-

trica.

Artículo 1 Municipali-

dad se compromete á solicitar y

á obtener del Supremo Gobierno,

la subvención mensual de qni-

nientos pesos para completar lo

que necesita para cubrir el un

porte del servicio de los sesenta

focos contratados y de los qu

lo sucesivo contratare, en;

tidad deberá entregar la expre

sada Corporación á la Empí
ó á su orden, mensual

n

el resto lo cubrirá por trine

vencidos, consignando especial-

mente á ese pago el producto de

la contribución de alumbrado
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conforme al nuevo catastro que

se compromete á levantar; y si

éste no bastare, las demás rentas

que la Corporación designe. Si

por cualquier motivo no pagare

con puntualidad ó á más tardar

veinte días después de vencido el

trimestre, abonará en favor de la

Empresa el interés del uno por

ciento mensual sobre las canti-

dades pendientes. Todos estos

pagos se harán en moneda efec-

tiva y corriente, precisamente,

con exclusión de todo papel mo-
neda creado ó por crea, aunque
fuere de curso forzoso.

Artículo 13.—El valor del te-

rreno que se expropie conforme

al Artículo 2?, será pagado por la

Empresa, otorgándose á favor de

ésta el título de propiedad.

Artículo 14.—La Compañía pro-

porcionará á los particulares y
oficinas públicas, si lo solicita-

ren, luz eléctrica y fuerza motriz,

á precios convencionales, no ex-

cediendo en ningún caso de la

siguiente tarifa:

POR FOCOS DE ARCO

De 450 bngías
11 800 "

" 1,200 " "80 " k>

Por cada luz inca

n

deséente de 10 bugias 4
' 3 " "

Por cada caballo de

fuerza motriz "30 " M

Artículo lf>.— La Kmpivsa que-

da autorizada para colocar postes

y alambre, en la ciudad y en toda

$20 al mes

la vía pública hasta el lugar de

la instalación, en número y con-

diciones que se requieran. En la

colocación de postes se procurará

no interrumpir de una manera
notable el tránsito público y pri-

vado. Si conviniere á los contra-

tistas y á los particulares, podrá

cambiarse ese sistema para hacer

uso de techos, cornisas, paredes,

etc., que voluntariamente facili-

ten los vecinos.

Los postes que se coloquen

dentro del recinto de la población,

deben ser labrados.

Artículo 16.—El contrato es

obligatorio durante quince años

contados desde el día que la luz

se ponga al servicio púl>li«

durante ese tiempo ni el Gobierno

ni la Municipalidad podrán <

brar contrato en que concedan

autorizaciones á personas ó com-

pañías para establecer alumbrado

eléctrico y fuerza electro-motriz

en la Anticua (iuatemala.
I

ser que se dedique para uso pura

mente particular de el que la i lí-

tale. Concluido ese término,

la Municipalidad n<> tuviere pro-

puestas para el alumbrado públia

i

se liara nuevo COnl >f &1

término y condicione* que ambas

partea acordaren; y si las tui

esta Empresa obtendrá la pn

rancia en igualdad de oirouna

tanoiaa

Artículo L7.—Cualquier dife

rancia que se suscite

> n t rato, se resolverá por
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ái litros arbitradores, nombrados

ano por cada parte, los que desig-

narán al tercero para el caso de

ardía. La resolución de los

í rl'itros, 6 del tercero, en su caso,

será definitiva é inapelable.

Antigr no-

i ieml

J M i.-.i-ez.

M M muí i (H).

Ki ;

II I. < . i ,
•

M 11 i Alvahado.

.1,,

Palacio del Poder Ejecutivo:

( i uatemala, 22 de Enero de 1896.

o el provecí itrato

hrado entre la Sociedad anó-

nima de la Antigua Guatemala y
la Municipalidad de aquella cabe-

cera, sobre establecer en la misma
el alumbrado eléctrico;

El General Presidente

; t.kda:

1? Dar su aprobación á los dieci-

artículos de que constaron
excepción de los artículos cuarto

y quinto, concediéndose sola-

mente por diez años las franqui-

cias á que se refiere;

Declarar de utilidad pública

los trabajos de dicha Bmprea

Que el uso que se baga de

las aguas del río I I, so con

ceda con las limitaciones de <|u<-

habla el Código Civil en el t ratad< i

de servidumbres legales.

Comuniqué-

is r.i

El Secretario de Estado en el Dea-

pacho de Fomento,

M \M I L MollALKS T

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 23 de enero de 1896.

Siendo necesario establecer en

la isla Morenas, nuevo puerto de

que ga-

los intereses públicos y
idos de aquella localidad,

El General Presidente de la

República

ACUERDA:

fue <pi« de formada con las

plazas y sueldos siguientes:

MOMKl
1 Teniente..

.

$ 76
- ibtenient<-

2 Sargtoe. 2og. á $0.87 diarios

ibos á 0.75 diarios

neta á 0.61¿ diarios 19.01

30 Soldados á .62¿ diarios 57

Gasto común de 35 plazas

Snma

ie se pagará por la Aduana
del puerto de San José de la par-
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tida de gastos extraordinarios del

ramo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de enero de 1896.

Estando arreglado á las pres-

cripciones legales el remate que
de los lotes de terreno nacional

medidos por don Onofre Bone,
en la avenida que conduce al Hi-

pódromo de esta capital y que
están comprendidos entre las

propiedades particulares y el pro-

pio Hipódromo, fincó en los se-

ñores don Juan José Jurado, Li-

cenciado don Manuel Paz, Licen-

ciado don José Miguel Saravia,

don Juan Mendoza, don Pedro
Arenales, don Javier López, Julio

Clermont, Licenciado don Juan
J. Argueta y don Manuel Aldana,

respectivamente, y á que se refie-

re el acta de fecha 23 de noviem-
bre próximo anterior; la Secre-

taría de Hacienda y Crédito

Público, tiene á bien darle su

aprobación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 1,117

del Código Fiscal.

En consecuencia, previo pago
en la Tesorería respectiva, del

valor de los terrenos en referen-

cia, otorgúese á los remátanos,
ante la Escribanía del Gobierno,

las respectivas escrituras de pro-

piedad, al otorgamiento de las

cuales concurrirá el Agente E

cal en representación del Ejecu-
tivo.

Hágase saber.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González,

L. T. Cojui
Subsecretario.

DECRETO NÜM. 520.

José María Reina Babb

General de División y I 'r* sitíente

Constitucional <l< la Eep
Mica de QuaU mala,

CONSIDERANDO:

Que los intereses bien enten-

didos del país demandan una
que consulte el desarrollo

cíente de las empresas agrie

ó industriales, paralizadas

te por falta de trabajadores;

Que la Asamblea Nacional Le*

gislativa, por decreto número 290
autorizó al Ejecutivo pan emitir

l«i Ley de Inmigración:

POB TANTO,

DECRETO:

La siguiente Ley de Inn

oión:

CAPITULO I

DI

sr i a

Artículo 1 — La m mi -ración

de los extranjeros á la Ri
;

l » 1 i ca se verificará y reglamentará



conforme á las disposiciones del

presente decreto y de los regla-

mentos que se acuerden.

Artículo 29—No se contratarán

como inmigrantes, ni serán acep-

tados como tales los individuos

del Celeste Imperio ni los de

cualquiera otro país que sean ma-

yores de sesenta años, á menos
que éstos sean el padre ó la madre
de una familia que venga con

ella ó que se encuentre ya esta-

blecida. Tampoco serán acepta-

dos como inmigrados los presi-

¡<>8, que por delitos comunes
hubiesen sido condenados en sus

respectivos países, y los que no
ofrezcan las condiciones de buena

salud y moralidad requeridas.

tfculo 3*— 8e reputará inm

i

grado, para los efectos de este

decr» :aujero que

tenga alguna profesión, bien sea

jornalero, artesano, ind

agricultor ó profesor que, aban-

donando su domi ia esta-

blecerse en Guatemala, acepte el

pasaje que le proporcione el Go-
bierno ó las empresas particula-

desde el puerto de su em-
barque en el exterior hasta su

iabarque en el país.

- Se reputará tam
bien como inmigrado á todo ex-

aceptar el pasaje

á que se refiere el artículo aj

rior, manifieste voluntariamente

antes de eniK I on-

sul de Guatemala, ser su voluntad

acogerse á los beneficios que con-

cede est« aplir las

5 — Los ini:

se dividen en las signun

gorías:

I inmigradossiiH'onr

solicitud de colocación en el
i

II. Inmigrados contratados
apresas particulares.

I II Inmigrados cont ratados

por el Gobierno de la Etepúbl

Los primeros y los últimos go-

zarán del pasaje pagado por o 1

1

ta de la Nación; y los segundos

por cuenta de las empresas par-

ticulares.

Artículo G9— Los inmigrados

contratados por el Gobierno y por

empresas particulares tienen «ali-

gación de cumplir sus respectivos

contratos, salvo que en ellos hu-

biere cláusulas que se opongan
á la moralidad, buenas costum-

bres y leyes de la República.

CAPITULO II

DE LA JUNTA DE INMIGRACIÓN.

V— Créase bajo a]

nombre de Junta Central de In-

migración en la capital de la

pública un departamento, com-

puesto de dos agricultores, dos

comercia los maestros de

taller, la cual dependerá ini

diatamente del Ministerio de Fo-

mento.
tículo 8— Un reglamento

especial determinará los deberes

y atribuciones de cada uno de

BUfl miembros, y la dotación de
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estos empleados, así como la de los

subalternos, serán determinados

por la ley del Presupuesto.

Artículo 99— Constituida la

mencionada Junta Central de In-

migración, podrá establecer en '

las cabeceras de los departamen-
|

tos y puertos de la República

donde lo juzgue conveniente,

Juntas sucursales de inmigra-

ción, eligiendo sus miembros de

entre los ciudadanos más honra-

dos y competentes de la respecti-

va localidad, de tal modo que no
pasen de tres las personas que

las compongan y que sean agri-

cultores, comerciantes y arte-

sanos.

Artículo 10.— La Junta Cen-

tral de Inmigración, tendrá los

deberes y obligaciones siguientes:

I. Discutir y proponer al Go-

bierno los medios más adecuados

para hacer venir al país la inini- '

gración que fuese, dadas las cir-

cunstancias de la República, más
útil y provechosa.

II. Mantener con los Cónsules

de la República comunicación

activa, á fin de dar á conocer en

el exterior, al país, su modo de

ser, sus costumbres, el estado

de las artes y de las industrias,

su diversidad de climas y de pro-

ducciones y el modo \ forma do

adquirir terrenos baldíos

II I. Mantener eos las Juntas

sucursales de inmigración reía

ciones directas, asi como con las

autoridades de la República ao

bre todo aquello que se relacione

con el fomento de la inmigración,

y con una racional distribución,

á fin de hacerla útil y provechosa.

IV. Contratar, con una ó más
empresas de navegación, el pasaje

de los inmigrantes hasta los

puertos de la República, sujetan-

do sus contratos á la aprobación

del Gobierno, siempre que éste

no lo hiciere en uso de las facul-

tades que tiene.

V. Intervenir con las compa-
ñías de agencias, de muelle y fe-

rrocarriles, para el pronto desem-

barque y conducción de los emi-

grantes y de sus equipos.

VI. Vigilar porque las Compa-
ñías de Vapores contratadas

i

la conducción de los inmigrar

cumplan con sus reapeethÑM con-

tratos.

VIL Buscar, poi cuantos me-

dios estén á su alcance, pronta

colocación á los inmigrantes,

VIII. Llevar un libro ó
i

tro para hacer oonatar por orden

de fechas, la entrada á la R
bliea de cada inmigrante,

do constar su nombre, dad. es

tado, sexo, nacionalidad, ofid

estado de instru*

IX. Presentar al Ministerio de

Fomento una memoria mensual

sobre loa <>s llevados á

bo, y una anual sobre el QÚm<

de inmigrantes nitrado», SU cali

dad. bu profesión, el provecho

.,ue baya adquirido la B tica

eos ello; qué inmigración sería
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mejor fomentar, cuáles los obs-

táculos con que haya tropezado

y cuáles los medios que á su jui-

cio deberían de emplearse para

•izar la inmigración.

CAITITLO III

DI LAS ARANTÍA8

DE LOS !

Artículo 11 —Con el fin de fo-

!a inmigración, el Go-
no de la Repúl»!

inmigrado-

ser contratados los auxilios y
franquicias sigaienfc

I Pago de su pasaje marítimo
desde el puerto de su embarco.

Puede también si así lo juzga

conveniente, pagar el pasaje te-

•i re desde el lugar de la resi-

dencia del inmigrado hasta el

puerto de su embarco.

1 1 . Exención del pago de dere-

chos de iinp< i i>or las pren-

das de uso, vestidos, muebles del

servicio domésti i utos

de agricultii! ni. utas, úti-

les del arte ó profesión que ejerza,

semillas y animales domésticos,

siempre que racionalmente juz

gado no sean para comerciar con
ellas, sino para su uso inmediato

y diario.

III Exención del pago de de-

rechos consulares inclusive el de

pasaport ion desque

deberán venir provistos, y en la

que se expresará su condición de

inmigrados.

Los inmigrados porten*

alas categorías primen y tercera

serán trasladados por euenta de

las empresas particulares y del

Gobierno, respectivamente hasta

los lugares á donde vendan
tinados.

Artículo 12.— Kl Gobierno de

la República, cuando lo estime

conveniente, adjudicará á título

iit<> á los inmigrantes de
cualquiera de las tres categorías

que hubiesen observado buena
cou<' demostrado laborío

<1 en los departamentos del

Peten, Izabal y Huehuetenango,
lotes de tierras baldías que no
bajen de dos hectáreas, ni exce-

dan de seis, siempre que se mu,
metan ácultivar, por lómenos,

dentro de dos años

parte de los terrenos adjudicados;

y cumplidas estas condicione- el

Ejecutivo les dará el título «I. -ti

o de propied

Artículo 18. 1 itii o se-

ñalará al efecto, en los departa-

mentos mencionado
terreno cultivable destinado úni

ca y exclusivamente á los inmi
grantes á la República.

Artículo 14.

—

Los inmigra
gozarán en la República de U

las garantías y d< las

leyes conceden á tatema!

tecos, quedando exentos por I

la vida de 1

salvo que voluntariamente

acepten, y del & militar,

menos en los casos de guerra in-

ternacional.
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Artículo 15.— Los inmigrados

estarán exentos además, del ser-

vicio de caminos y de contribu-

ciones municipales por el térmi-

no de cuatro años, á contar desde

su ingreso á la República.

CAPITULO IV.

DE LOS DEBERES DE LOS
INMIGRADOS

Artículo 16.— Todos los inmi-

grados están en la obligación,

desde su arribo al país, de acatar

y obedecer las leyes de la Repú-

blica y de acatar y obedecer á las

autoridades de la misma.

Artículo 17.— Si de conformi-

dad con esta ley estuviesen con-

tratados por particulares ó por el

Gobierno, estarán en el deber de

cumplir con sus respectivos con-

tratos, los cuales no pueden pasar

de cuatro años, y siempre que

ellos, como ya se establece ante-

riormente, no se opongan á las

leyes del país.

Artículo 18.— 8i adquieren te-

rrenos, de acuerdo con el arl ículo

12, deben cumplir, en el término

que indica el compromiso de cul-

tivar la tercera parte, so pena de

desposeerlos del predio adjudica

do, sin que ésto dé lugar ¡i recia

maciones diplomáticas.

CAPÍTULO V

DE LOS AGENTES DE INMIGRACIÓN.

Artículo 1!).— Todos los Cón-

sules de la República se convier-

ten, por esta ley, en agentes de

inmigración en todos aquellos

puntos de Europa ó de América,

que el Gobierno considere conve-

niente, con el fin de fomentar la

inmigración.

Artículo 20.— Sáus deberes y
atribuciones son las ngnienl

I. Por los medios que es-

su alcance, hacer propaganda
tiva y eficaz en favor de la in-

migración para la República

Guatemala; dar á conocer sus

condiciones físicas y políticas, su

diversidad de clima- y <ie produc-

ciones, estado actual de sus artes

y de sus industrias, sus vías de
comunicación, las ventajas de su

sistema para el inmigrante labo-

rioso, el modo de adquirir te

nos, los precios de los artículos

de consumo y los de sus produ.

tos, y todos los demás datos (¡os

respondan á los fines

I I. Proporcionar, sin remune-
ración alguna, todos los datos i

les sean pedidos, sobre las con di

dones de la República.

III Certificar sobre la <-oudur.

ta y aptitud de los indÍTÍdU0S

<|Uc >c .lili

alidad de Ínmi|

ticar las 1 1 ificaeiones queen tal

sentido mían las air

<la les de su país, sin exigir por

este servicio honorario algí

so pena de destitución,

l\ Vigilar sobre el cumplí

miento de los contratos que la

Junta ('cutral de Inmigración ó
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el Gobierno celebre con ! I

pañías de Vapores para el trans-

porte de los inmigrantes.

V. Intervenir, según mi
ciones que reciban de 1

en los contratos sobre traslación

de inmigrantes.

VI Pagar los pasajes de loa

inmigrantes cuando fueren auto-

rizados para ello por 1

Central de Inmigración ó por el

Ministerio de Fomen
Vil Dar los pasajes que se le

soliciten por personas que deseen

radicarse con el título de inmi-

grantes en la República y de con-

t midad con los contratos que
• lebren al efecto con las Com-

pañías de Navegaci"
VIII Dar cuenta trimest

mente de los pasajes pagados por
ellos y de los extendidos, según
la facultad consignada en el inciso

anterior.

IX. Celebrar contratos con las

Compañías de Navegación para
• 1 transporte de los inmigrantes,

de conformidad con las inst i

ciones que se les hubiesen comu-
nicado por la Junta ó por el

Ministerio de Fomento.
\ Llevar un libro en que cons-

ten todas las operaciones prac-

para el fomento de la

inmigración; otro en donde por

dos
los nomb loe inmi|

expresándose su nombre, edad
profesión, nacionalidady non

del buqui

XI. Büevaí anualmente una

Memoria detallada á la Junta
Central de Inmigración eobre el

número v calidad de los inmi

grantes despachados:

las causas que á su juicio sean

un obstáculo para la bimigrapióii

y de los medios que podrían po

nerse en práctica pai*a su mayor
ensanche; y

XII. Recibir la corresponden-

cia que les sea dirigida por la

ta Central y darle dirección

rápida y segn

CAPÍTUL* I \ I

OFICINA8 Di ilO.

Artículo 21.— Tanto la Junta

Central de Inmigración como las

sucursales que se establezcan en
la República, tendrán, además,
las atribuciones siguientes:

I Procurarán por los medios
que á su alcance estén, la pronta

y buena colocación de los inmi

grantes, cuidando de que sea al

lado de personas honorables.

II. Atenderán los pedidos de

inmigrantes que s< igan,

ya por el Gobierno, ó por empre
sas particulares, pagando en ano

-so, con anticipación tan-

to el primero como éstas, loe

gastos que bubi
narse.

III. Sigilar po un

plimiento de Los contratos que
ieren eutre los inmigran

intervenir, i 9oli«
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citud de parte, en los contratos

que se celebren entre unos y otros.

IV. Llevar nota, en un registro

especial, del número de coloca-

ciones llevadas á término con

expresión del día, calidad de tra-

bajo, condiciones del contrato y
nombre de las personas contra-

tantes.

Artículo 22.— En todos los lu-

gares en donde no existieren estas

oficinas, los Jefes Políticos, Co-

mandantes de Puertos, Comisio-

nados Políticos y Alcaldes Muni-

cipales harán sus veces.

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 23.—Por esta ley que-

dan derogadas todas aquéllas que

se opongan al texto de la presente.

Artículo 24.—El Gobierno, con

vista del resultado práctico que

dé, propondrá, de acuerdo con la

Junta de Inmigración, á la Asam-
blea Nacional Legislativa las re-

formas que á su juicio sean con-

venientes para el mejor y más
rápido incremento de la inmigra-

ción en la República.

Artículo 25.— Esta ley comen-

zará á regir el primero de febrero

del año en curso.

Dado en el Palacio del E*oder

Ejecutivo: á los veinticinco días

del mes de enero de mil ocho
cientos noventa y seis.

Jone Mahía Reina Bakrios.

SI Secretario de Estado en el Dea-

paeho de 1 amento,

Manuel Morales T.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1896.

Deseando dar mayores facili-

dades al público en lo relativo al

servicio del Diario Oficial, á pro-

puesta de la Dirección respectiva:

El Presidente de la República

acuerda:

1? Desde el mes de febrero pró-

ximo, el valor de los aviso

cripciones al Diario Oficial, será

cubierto en las Administraciones

de Rentas ó Receptorías del lugar

respectivo; y en vista fie Los retí-

boa correspondientes se inserta

rán los primeros y se servirán las

segundas, remitiéndose mensual-

mente el producto á la Teeorerfa

Nacional:

2? El Archivero del Gobierno

enviará á la Tipografía Nacional

los avisos particulares para su

inserción, y servirá las BUSCrip

nes, pasando mensualinento

Dirección del Diario oficial

comprobantes, á ,t'.,t<. de que

ésta los remita á la hin-.-.-iún

General de Cuentas; y
Queda rigente el Itegla-

mentó del Diario < >ti«-ial, en 1"

que no se oponga al prest

acuerdo.
,

Comunal uose.

H i Barrios.

Mantel Kstkada <
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Regla mi nto de la Exposición

tro-Americana.

A los expositores:

Reunir «liversos objetos para

compararlos; aprender lo que ig-

nor;

i

jorar lo que sabemos;

comunicar á otros lo que produ-

cimos; despertar el estímulo en

pro del trabajo humano; borrar

localismos y mezquindades; es-

har los lazos de fraternidad

universal, y exhibirá Guatemala
dignamente, invitando arlos pue-

blos y con especialidad á los

puebloH centroamericanos, para

una fiesta de civilización y de

<ultnr;i; tales son, entre otros,

provechosos resultados, que
en general podrá ofrecerla Expo-

sición decretada por la Asamblea
ional Legislativa, en 8 de

mayo de 18:

i impresa que persigue tan titi-

les y nobles fines, merece el apoyo

de los buenos guatemaltecos, cua-

lesquiera que fueren los sacrificios

pecuniarios que ocasione. Recla-

ma ese apoyo con tanta mayor
ener uto que ella será un
elemento de alta significación

a que nos lleg ada-

m» i jas que promete
la unniuacióu de la obra, ideal

del patriotismo, que unirá los dos
i

Próximo ya el día en que la

locomotora corra sin obstáculos,

del Atlántico al Pacífico, tra-

yendo la inmigración y el tráfico

que, han de eonv< rtir en poblado

nuestros tos y en val i

fincas nuestras víri: Ivas,

urge que preparemos el terreno;

y prepararlo, es reunir <-n nna

sola localidad enanto somos en

:cias, artes, agricultura, in

y comercio; prepararlo es

á conocer la in privi

legiada de nuestro país, señalar

sus puertos sobre ambos mares

y la- -as vías >'8 y
fluvialesque los unen; prepararlo,

es en fin, llamar la atención dd
Invitarle y ofrecerle

todos los medios conducentes,

para que contemple las riquezas

árales de i República,

y calcule ante el cuadro risueño

de la 1. ion, los mu
bienes, los muchos elementos que

re nosotros hallará, de que tal

vez carece en su nativo suelo.

Y natnralmei ( unen
excii iriosidad del extran

•. generaliza el conocimiento

de enanto fon conjunto

.oniosodcl trabajo guatemal

teco, demuestra que al amparo de

la paz y segundad del i n ü

honrado, encontrará una segunda

•paga por el mundo
culto, las benéficas eondicio

de la naturaleza centroameri-

cana; naturalmente, decimoi

Certamen contribuye din

mente á que al t. el

desde luego pimofl frutos

que está llaii orcionar.
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Nuestra República es joven y
abriga en su seno espíritus tí-

midos que le auguran un mal
éxito en su primera Exposición.

Igual cosa pasó á muchos pueblos
en sus primeros certámenes, to-

cando á la experiencia, demostrar
que con empeño, constancia y
rectas intenciones, los torneos

del trabajo han sido y serán

provechosos para los países que
los celebran. Sin embargo, si

nuestra Exposición no corres-

ponde á lo que se desea, gloria

será para Guatemala haberla ini-

ciado, con un espíritu eminente-
mente liberal y desprendido, de-

seosa de hallar nobles estímulos

y de abrir en Centro-América una
época de combates en que figuren

como armas de paz, el trabajo y
la prosperidad con todo su es-

plendor.

Nuestra Exposición ofrece no
solamente un campo bastante

para que los esfuerzos del patrio-

tismo obtengan legítimos laure-

les, sino un aliciente para aquéllos

que en la actividad humana, per-

siguen fines pecuniarios: además
de las recompensas de honor,

Guatemala dará otras en dinero

y en dispensa de derechos de

importación, que podrán servir á

los que las obtengan, como una
base ó una mejora para sus nego-

cios particulares.

Bajo tales condiciones y en
vista de la innegable utilidad que
á los expositores reporta siempre

todo certamen, tenemos confianza
en que nuestra primera Exposi-
ción centroamericana será fa-

vorecida por los pueblos que
conocen sus propios intereses y
que, amigos de la fraternidad

humana, quieren contribuir á
fortalecer los lazos que deben
ligar á los hombres.

Reglamento General de la

posición Centro -Am e i i i

DECRETADA POR LA Asa Mi; 1. 1:\

Legislativa de la República
de Guatemala el 8 de mayo
de 1894.

De la Exposición.

Artículo I
o—La Exposición se

verificará en la capital de la Re-
pública de Guatemala, dentro del

área que linda: al Norte, cou calle

que vadelBoulevard &0de Junio
para Ciudad Vieja: al Sur, con
una calle que va del mismo Bou-
levard á Ciudad Vieja; al I

con calle real de Ciudad \

Oeste, oon el Boul,

Junio; área que mide 12 ma-

nas y 8,082 varas cuadradas.

Artículo

abrirá el «lía LG de marzo del afio

de 1807 y se olaustirará el dfi

de julio del propio año.

Articulo

lamen los ramos de la

del arte, de la industria y
productos na t u rales que procedan
de las ciuco Repúblicas de Centro-

América, oualquier* que aea la
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ionalidad del expositor, y los

objetos que pertenezcan á centro-

americanos residentes en el ex-

, jero. Pueden también exhi-

biste en la Exposición los mismos

OS,aunque procedan de países

anos; pero suje-

< lose alas disposiciones regla-

ra! ias de la se«- rres-

pondien

\ I —Los ramos que se

i en la Exposición se cla-

sificarán por grupos de la manera

siguiente:

I —Ciencias y Letras.

1
1 -Educación y Enseñanza.

III.—Bellas Artes.

IV.—Mecánica y Coi

oes.

V.—Agricultura.—Hort i« -ult li-

ra.—Arboricultora.—Cultivoses-

peciales.

VI. !'.- 'lora.

Y 1 1.— Ornamentación.

X' III I ndustrias diversas.

I \ —Productos naturales.

portes.

XI -Minaría,

Xll. -Inmigración.

Artículo 5?—Lo8grupo8enque

se dividen los ramos que figurarán

en la Exposición se subdividen

en clases, de conformidad con la

lista anexa á este Reglanm
Artículo N seadmit

la Exposición todo aquello que

ofenda á la moralidad públ

que sea nocivo á la salubridad

<>n general.

ttonlo T

los p orpora

ciones, sociedades y partícula

que presenten <> remitan objetos

pai*a la Exposición, quienes de

6 alas reglas siguíes

tes:

1* Dirigir .ti Comité Central

resid '• capital de

, ú obj<

que des- debida

mente empacados, con bu con

pondientefaetnra que indique el

peso, tamaño y demás <-• »ndi i> i- -

que los d En todo c

los bultos serán marcados con la

leyei. Centró

República

de donde procedan: marcas que

I iitral

teresadoslo solicitan con

la debid
:,' mt ii- al mil I

"•''•

Central, nna not cripción,

arreglad; délo letra A., de

la cual el Comité ea re

cibo.

I
de

entregado la nota de inscripción

sin la que no se devolverán los

objetos exhibí -1

4* Recoger, en el tiempo que

fije el I Central, los men

cionados objetos después de la

Exposición.

leer que la nota de

cripción de que habla la regla 2».

lleve al pie eertin>a<-ión del Sub
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comité, de que los objetos son

productos de Centro-América ó de

inteligencias centroamericanas

.

Cuando se trate de expositores

que no residan en la República

de Guatemala, dicha certificación

podrá extenderla cualquiera au-

toridad ó Consulado centroame-

ricano.

Artículo 8?—Al solicitarse sitio

para exhibiciones, se indicará el

número, tamaño y naturaleza de

los objetos que se presentarán.

Dichas solicitudes deberán diri-

girse al Comité Central antes del

31 de agosto del año 1896, y se

recibirán desde que se publique

este Reglamento; y el mismo Co-

mité Central en su vista, declarará

si admite que los objetos se ex-

pongan en los edificios construi-

dos por el Gobierno de Guatemala

ó si el expositor debe preparar

local para ellos y dentro de que

término.

Artículo 9?— El Comité Central

extraerá de cualquiera de las

aduanas de la República de Gua-

temala, los artículos destinados á

la Exposición centroamericana,

procedentes de las otras repúbli-

cas de Centro-América, y de la

Aduana de la ciudad de Guate-

mala aquéllos que con igual fin

se le remitan del extranjero.

De los objetos exhibidos.

Artículo 10.—Todo lo que se

exhiba se considerará »l<
i la pro-

piedad del expositor.

Artículo 11.— La vigilancia,

conservación y limpieza de los

objetos exhibidos, estará á cargo

del Comité Central ó de sus em-

pleados respectivos, salvo el caso

en que se solicite del mismo
Comité y se permita por •'••

que tal servicio se haga por el

interesado directamente.

Artículo 12.—El Comité Cen-

tral sólo responde de los objetos

que lleguen completos y en per-

fecto buen estado á los almacenes

de la Exposición.

Artículo 13.-E1 Comité

tral no responde de los daños y
perjuicios que lo» objetos sufran

durante la Exposición con mot i \ < >

de fuerza mayor, caso fortui

procederes de un extraño; pero

hará cuanto esté de su parte

para obtener la reparación corres-

pondiente de quien multe cul-

pable.

Artículo 14.—Todos

tos deberán colocarse en la

posición en sus correspondientes

vidrieras ó m aparates, envases,

cajas, etc., etc., según lo disponga

el Comité Central; elementos que

proporcionará éste cuando lo crea

couveniente ó lo solicite el inte-

resado.

Artículo 15.—Previo permito

del Comité Central, podran cam-

biarse durante la Exposición, los

objetos por otros iguales ó mejo-

res, de la misil ia naturaleza, y los

que estén sujetos á deterioro ó

alterar i 6nj pero sin ese permiso
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ninguno de dichos objetos podrá

retirarse de la Exp sino

hasta que ésta quede oficialmente

clausurada,

tículo lü.—Durante la Ex-

posición, los ores podían

vender, donar ó enajenar los ob-

pero en tal caso

debe! arlo al Comité Cen-

tral para que el .traspaso sea

auotado en las constancia*

recibo, sin que los objetos puedau

recogerse, sino después de oían-

Mira<:

Artículo 17.—Para rza

motril a Loa objetos exhibidos

que la necesiten, los exposit

con el Cornil si desea-

ren que éste la
{

ne.

Articulo 18.—La alimentación

de los semovientes exhibidos, la

proporcionará el Comité Central;

salvo que los respectivos exposi-

tores quieran darla por su cuenta.

De la >

<;ulo 19.—Esta sección
.{>ivnde los objetos que no

procedan de las Repúblicas de

Centro-América, ó de inteligen-

Lcanas.

Artículo 20.— Los expositores

de esta sección, deberán observar

«lisposiciones generales de

este Reglamento y las especiales

siguientes, de conformidad con

el artículo 3?:

Vt Con respecto á marcas, el

Comité exige que vengan los

bultos de efectos que se importen

parala Exposicióu,con la leyenda;

"Exposición Centn>- A ni. tí. •ana."

y que conste de los documentos
de embarque, que le vienen con

signados.

2? Los efectos de importación

prohibido por las leyes, estarán

bajo la inspección del Comité
Central, y quedarán sujetos á las

prescripciones especiales que

No están obligados al cuno

I
>1 i miento de la regla rulo

*ro deberán tener en

-puesto en el artículo l_\

Artículo 21.—Los Cónsules
guatemaltecos no cobrarán nin-

gún impuesto por las t

que extiendan, ni tampoco por

ideaciones que autoricen ó

por cualquier requisito ó t rabaj< i

en que intervinieren, referentes

á la Exposición <

«ana.

De lo relativo á impuestos.

Ai- '.— Kstarán exenl

de toda clase de in ti orno

quiera que de ellos se disponga,

todos los objetos que figuren en

la Exposición procedentes de

( nalquiera de las cin ibli-

cas de Centro-América ó sean el

producto de inteligencias centro-

americanas. De esa misma exen-

ción gozará, como quiera que de

él se disponga, todo objeto de la

ion extranjera que obtenga

algún premio en el Certamen.
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Los expositores gozarán del pri-

vilegio de poder importar, sin

pagar derechos, los envases, vi-

drieras, escaparates, &, &, que
necesiten para colocar los objetos

destinados á la Exposición.

Artículo 23.—Los objetos de
la Sección extranjera que no
resulten premiados, se conside-

rarán de tránsito, y'para disponer

de ellos los expositores llenarán

los requisitos fiscales.

Artículo 24.—Los objetos que
sean fabricados en el recinto de
la Exposición, ya se consuman,
se vendan ó se donen no pagarán
impuesto alguno. Gozarán de
igual franquicia los objetos ela-

borados fuera, y que sean obse

quiados al público; pero en uno
y otro caso los expositores se

sujetarán á las disposiciones que
sobre limitación ú otra circuns-

tancia dicte el Comité Central.

Artículo 25.—Tanto la Direc-

ción de Aduanas como la de

Rentas, tendrán á disposición del

Comité Central, los objetos ó

productos que lleguen á las ofici-

nas de su mando destinados á la

Exposición.

De las recompensas.

Artículo 26.—Serán premiados
todos los objetos que á juicio de

los Jurados sobresalgan por su

mérito, utilidad ó importancia,

Artículo 27.— Las recompensas

á los expositores serán discerni-

das por el Jurado oorrespon

diente, bajo la forma de diplomas

firmados por el Ministro de Fo-
mento del Gobierno de la Repú-
blica de Guatemala y el Comité
Central.

Artículo 28.— Esos diplomas
serán de las categorías siguientes:

Diplomas de gran premio.

Diplomas de medalla de oro.

Diplomas de medalla de plata.

Diplomas de medalla de bronce.
Diplomas de mención honorí-

fica.

Artículo 29.—Además de las

recompensas expresadas en el

artículo anterior, se adjudicarán
por el Gran Jurado las que signen:

6 Premios de $5,000 cada uno
para los seis expositores que más
se hayan distinguido, entre aqué-

llos que obtengan dipíoi
gran premio.

6 Premios de $1,000 cada uno
para los seis expositores que más
se hayan distinguido, entre aqué-

llos que obtengan diploma de
medalla de oro.

10 Premios de $500 cada uno
para los diez expositores que mas
se hayan distinguido entro aqué-
llos que obtengan diploma]de
medalla de plata.

20 Premios de $200 cada ano
para los veinte expositores que
más se hayan distinguido «-ntiv

aquéllos que obtengan diploma
de medalla de¡bron. •

50 Premios de $100 eada uno
para los cincuenta expositores

que mas se hayan distinga

tiiiro aquéllos que obtengan di-

ploma de i honorífica.
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Artículo 30.—Habrá uu dip

tna de honor y recompensas espe-

la forma qn< de el

Etep íblk» de ;

Ghiatema que

no siendo mi del Comité

se hubieren distinguido

ajos en favor de la

Artículo 1.—Los objetos «1

dofl que

se exhiban y que sean de notoria

utili«la<l para la agricultura ó*

indui República

»n importarse al

país,.dentro del año siguiente

del Cea

paga:

y por cantidad enyo impuesto no i

pase de $5,000. Toca al Gi

i mado otorgar en cada caso esta

•ial recompensa, fijando el I

del impuesto de que se

exim <>r, que no podrá

bajar de $100, ni exceder de los
|

$5,000 anf.lh líos.

/'. oí '""idos.

articulo 2.—Para los efectos

de este Reglamento, en la parte

que se refiere á recompensas,

habrá un Gran Jurado y doce
I urados correspond i

doce grupos de que habla el

ai t (culo doce Jurados se

compondrán de tantos miembros

cuantos uios para los

trabajos de los grupos respec-

tivos.

Jurado

ompondrán; el Ministro de

Fom
púl>i .;: lofl -

1

ó Presidentes de las i

oficiales de las ol

de Centro-Ai i

sidentes de los Jui loa

miembros del Comité I

Su deliberación será secret

sus resoluciones se tomarán poi

oríaabsoluta del-

presentes. Pn

D su aus» que

Tribuí

i á su seno á pers<

extrañas para que presten su

voto consultivo, en los casos en

que lo crea necesario

Ai >.
— Los Jurados de

grupo serán de nombramiento
del Comité Central, así como
también las personas que deban

presidirlos.

Artículo 36.—En las delibera-

ciones de los Jurados de gr

las cuales serán secretas,

drá como resuelto lo que diap<

la mayoría relativa de los miem-

bros presentes.

Artículo 'M.—Cada Jurado de

grupo designará entre las pe

ñas que los compongan, el indi-

viduo ó indivñi

pósito para apreciar tal ó cual

ramo, formando así los Jun
de clase.
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Artículo 38.—Los Jurados de

clase son los llamados á emitir

juicio sobre el mérito gradual de

cada objeto y á designar en sus

respectivos informes la recom-

pensa, que según el orden de

merecimiento que establece el

artículo 28, corresponde al expo-

sitor.

Artículo 39.— Confirmados el

juicio y designación, de los Jura-

dos de clase por los respectivos

Jurados de grupo, pasarán lo

resuelto informando detallada-

mente al Gran Jurado, quien en

caso de acordarle su aprobación

discernirá los premios.

Artículo 40.—Los Jurados de
#

grupo resolverán las diferentes

dificultades que surjan entre los

Jurados de clase.

Artículo 41.—Los expositores

no podrán ser Jurados en el ramo
ó grupo en que figuren los objetos

que presenten á la Exposición.

Tampoco podrán serlo en el pro-

pio ramo, aquellas personas liga-

das por parentezco inmediato ó

por negocios sociales con los ex-

positores.

Artículo 42.—Los Jurados ten-

drán presente: que no se peri oite

adjudicar dos ó más premios de

igual categoría á un mismo expo-

sitor, por artículos que pertenez-

can á igual clase.

Artículo 43.—Será regla para

losJurados,que cuandoun mismo
objeto haya sido presentado al

Certamen por varios

se adjudicará en su caso una sola

recompensa; pero cada interesado

tendrá derecho á un ejemplar del

diploma respectivo.

Artículo 44.—Los Jurados de-

ben hacer el examen de los objetos

que pueden descomponerse ó des-

truirse, tan luego como el expo-

sitor lo solicite; pero reservarán

su voto hasta que llegue el tiempo

de hacer la calificación en ge-

neral.

Artículo 45.—En la adjudica-

ción de premios, los Jurados no

estimarán en competencia sino

artículos de una misma sección;

salvo que los expositores

tivos soliciten lo contrario. Para

este efecto, se entiende que en la

Exposición, hay seis si-

mia correspondida • i i ada Re-

pública centroamericana y otra

al extranjero.

Artículo 46.—El Comité Cen-

tral señalará los días eu que se

verifiquen los concursos espe-

ciales, sobre 1« >s i >bjetOfl y asuntos

que abarque la Exposición.

lh las

Artículo 17. Sabré eu el re-

cinto de la i óu las dh
siones públicas que él Coi

(Vntral niente esta-

blecer.

Artículo

deseen pouer eu 1a Exposi

diversiones por su ensote, can-

il ñas, 1 cstaurantes, etc.,

leberáu solicitar permiso
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por escrito y con anticipación

del Comité Central y sujetarse á

las disposiciones que éste d

en el concepto de que el solici-

tante no pagará otros imptii

ó cuotas que los tado

Con de los fondos de
la Exp< i

Ai 19.—La entrada gene-

ral* i
i Exposición,

en las horas que fije el Con
valdrá *J os por per-

exceptuando á los niños menores

de diez ano ntrada será

grat i té podrá alterar

ese precio en días extraordinarios.

Ai Los productos

de las en1 los los ingre-

sos que haya con m de la

Exposición, pertenecerán á la

Tesorería Especifica de la misma.

De las Delegaciones de los Países

tículo 51.— Los países que

figuren oficialmente en el Certa-

men, serán representados por el

delegado ó delegados que los res-

ivos Gobiernos nombren
cerca del Comité Central. Este

delegado ó delegados se conside-

rarán, en todo caso, con encargo

de tratar con el Comité Central.

los asuntos que interesen á sus

nacionales, principalmente aqué-

llos reía a repartición de

espacio; á la> acciones es-

peciales; á la admisión de pro-

ductos y á la instalación de éstos.

Del

lio 52.—El Cornil I

de la República de Gfoate-

ndrá su n la

laddeG' rganiíará

la Exposición Centro-Ameri
X97,y para el efe

los reglamentos que, además del

presente, crea necesarios:

las disposiciones á su juicio

s para el buen éxito del

Certamen. Podrá Dotubi

comités ó delegados, no solo en

los departamentos de la Repú-
blica de Gu i, sino fi

de la misma República, cuando

k>estime oportuno. Deéldepen !

todo cuanto se refiere ó se rela-

cione con la Exposición, incln

el personal que por cualquier

ivo haya de ocuparse en ella

:J.-E1 Comité <

tral de la República de Gu
mala, es el delegado del Gobiei n o

de la misma República

amplias facultades para tn

con las delegaciones de las oí

Repúblicas de Centro-América y
con los expositores en particular.

todo lo relativo á la Exposición

El órgano de sus reí. con

obierno de Guatemala m

el Ministerio de Fome¡
Ar-

el Comité Centra eca para
la colocación y distribución

los objetos que se envíen para la

Kxp nden al Re-

glamento interior de la Expo-
sición.
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De los Sübcomités de la Repú-
blica de Guatemala.

Artículo 55.—Habrá los Süb-
comités que sean necesarios . en
los departamentos de la Repú-
blica de Guatemala, cuya misión
será la de impulsar, promover y
auxiliar la Exposición en todas

partes de la República. Esta
labor patriótica y de grande tras

cendencia para los intereses gene-

rales de Centro-América, estará

confiada á personas de reconocida

honradez é influencia social.

Artículo 56.—Los Sübcomités
se compondrán de tantos miem-
bros cuantos demande la impor-
tancia del lugar donde trabajen,

y se regirán por las disposiciones

é instrucciones que dicte el Co-

mité Central.

Disposiciones Generales.

Artículo 57.— Se dará aviso

oportunamente á los expositores,

acerca de las reducciones de tari la

que obtenga el Comité Central,

de las compañías de vapores y
ferrocarriles, para el transporte

de los objetos que se envíen á la

Exposición.

Artículo 58.—No se pagará im-

puesto alguno por el uso de local.

escaparates ó vidrieras que ocu-

pen en los departamentos ó pabe-

llones los objetos que so exhiban;

pero ciñóndose á las disposiciones

del Comité Central.

Artículo 59.—No podra Iiucitm»

construcción de ninguna clase

dentro del área señalada para la

Exposición, sin el debido permiso

y sin presentar previamente al

Comité Central, los planos res-

pectivos para su aprobación.

Artículo 60.—Todo expositor
extranjero, por el hecho de serlo,

renuncia la intervención diplo-

mática en todo aquéllo que directa

ó indirectamente, se refiera al

Certamen, la cual intervención

no se admitirá en ningún caso.

Guatemala, 31 de diciembre da
1895.

J. F. PONCIANO,
Presidente,

Gustavo E. Guemam.
Vocal 1"

Manuel Etnrau Martín
Voca

J. F. Tejada Astuk
Vocal 3'

'LOM,
Seciv.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de enero de 1896.

El <i» in ral Presidente

acuerda:

Aprobar en todas sus partes el

KVl: lamonto Genera] de la Kxpo-
sición ('•

. que ha
elevado al híinist

el Comité de dicha K\¡

Comuniqúese.

i

,'

\ i ; , .
•

otario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morals>
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FEBRERO el superávit a gas

tos extraordinarios d»-l ramo.

Palacio del P
X96.

^ta. de la solicitud «le la i

Dirección General del rao

El Presidente de la República

a
«¿uese organicen la> oficinas

qué se expresan á continuad
de la

.!'///<

i Ayudante 90
1 Cartero.. 30
Gastos de Correos. 25

uiíquese.

;

El S*.

Despacho de Fon

M \m i ! IfOB

1 AdiiiiniMrador
1 Cartero
Gorreoe L5

Palacio del P
febrero

ate de la República

ACÜER1

•arel Reglamento preaen-

por la Mum d de

i Corma

I «osques.

Comuniqúese.

Kl Secretar» I Des-

pacho de Foni<

i. Morales T.

1 Adminstrador . ..$100
1 Cartero - 25
Correos 40

Postal <¡> /

i Admixuatraddr t 90
i Ayudante 60

A<hi ¡
}
>>st<tl di I

1 Administrador $ 40

Los sueldos anteriormente
relacionados serán mensual-

Reglami m > in

mité de o) dad

de Guatemala.

< APÍTULO I.

De l<

fo.

Ai I trine lo dis-

ponen los acuerdos gubernaJ

de 7 denovi» diciem-

bre del con i müc*

o compondrá el per-

sonal siguiente:
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Presidente, el Jefe Político del

Departamento; Vocal 1?, el Al-

calde 1? Municipal; Vocal 2?, el

Director General de Obras Pú-

blicas; Vocal 3?, el Síndico I
o

Municipal; Vocales 4?, 5? y 6?, los

designados por la Secretaría de

Fomento; Secretario, el de la Je-

fatura Política.

Artículo 2?—El Comité de Or-

nato tiene por objeto, administrar

el producto de los arbitrios, crea-

dos por acuerdo de 7 de novi< -i ni >r«-

último, para el mejoramiento de

los pisos de las calles, y construc-

ción de atargeas,aceras y desagües

públicos de la capital; sobre cuyas

obras tendrá la supervigilancia.

Artículo 3?—Para llevar á efec-

to las indicadas obras, el Comité

mandará levantar los planos y

presupuestos respectivos, some-

tiéndolos á la aprobación de la

Secretaría de Fomento.

Artículo 4?— También deben

ser aprobados previamente, los

contratos que para la ejecución

de las obras celebre el Comité.

Artículo 5?—El Comité oele-

brará sus sesiones ordiini

el Despacho de la .1 datura Polí-

tica, los días lunes, micrcole

viernes de cada semana, á excep-

ción de los feriados; pudiendo

reunirse extraordinariamente,

siempre que algún asunto urgente

lo demande
Artículo 6?—Plan la valides de

las disposiciones del Comité, se

requiere la concurrencia de h

mayoría absoluta de todos sus

miembros, y las resoluciones se

tomarán por mayoría de votos.

Artículo 7?—En ausencia del

Jefe Político, presidirá las sesio-

el Alcalde 1? Municipal.

Artículo 8v— Los fondos del

Comité serán recandados por un
tesorero contador cuyas atribu-

ciones se fijan en el pree»

Reglamento.

Artículo 99—Las oficinas del

Comité tendrán loe empleados

subalternos que sean necee*]

para el servicio; y «H> i rutarán

de los sueldos que se fijen

aprobación de la Secretaría de

Fomento

Articulo 1<>.— Kl Comité infor-

mará mensualmente al < k>bierno,

dr los trabajos que practique,

toda la especificación necesaria.

También formará su Memoria
anual, la que 0OH losestadoe rvn

tísti imentoa

se crean d< i n t «íes, será publicada

por la prensa, para .-onoeimient..

del púl-li

[culo 11— Be atril-:,

del (oí,

Miurción de casas,

orbanaa pan cuidar da que no se

perjudique la ilineación de las

.all.-v

\-<-. alo 12, a seré á

caiv repara*

geas públi

1
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CAPÍTULO II.

Del Pro /'I Comité de

Artículo 13.—Las atribuciones

del Presidente son las siguientes:

I. Pnsidir todas las sesiones

del Comité, darlo cuenta de todos
los asuntos de que deba tratarse

aeraciones;

II. Firmar la correspondencia;
III Convocar al Con

ordinariamente, siempre que sea

IV. Nombrarcomisionesexl
lando noesté reunido

el Comité y sea urgente su de-

peño;

V K xtender las licencias de
que trata el i 11:

VI. Poner el Pagúese á

los documentos que deba cubrir
la Tesorería.

De ¡os 1

Artículo 14. Son obligaciones

de 1< !es:

I. Asistir feo á
todas las sesiones ordinarias y
extra ias que celebr.

Comi
II. Dictaminar sobre los asun-

tos que se s. libe-

ración ó estudio;

III. Desempeñar las comisio-
nes que se les encomienden r

üvaa al objeto del Cornil

IV. h uir las obras que
rnir, para cercio-

rarse si llenan ó uo las condi-
ciones correspondientes; infor-
mando al Comité de sus obser-
vaciones.

Para los

del inciso 4",delartíeuloant.

los Vocales desempeñarán su
inspección por turnos.

CAPITULO III.

Del Tesorero y Contador.

Ai L6.-E1 nombramiento
Tesorero-

(

«le á la Secretaría de Fomento,
á propuesta en terna del Comité

;

de Ornato.

I ionio 17.—Son obligaciones

del Tesorero-Contador:

I •

' ar su responsabili

ido con las leyes de

II. Llevar las cuentas de la

i doble;

III. Recaudar todas las rentas

establecidas á favor del Comité,
según «•! Reglamento respectivo:

IV Teñera su cargo la Caja
de la Tesorería;

Ministrar al Con
dos los datos ó informes que le

sean pedidos;

VI. Depositaren el Banco de
ala, en cuenta corriente

y á la orden del Comité los fondos
que recaude, en cantidades no
menores de quinientos p«

VII. Firmar lot

la extracción de fondos del Banco
de Guatemala, en unión del Vocal
que i uno en L -ion

de la Tesorería;
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VIII. Presentar al Comité el

día primero de cada mes, dos

estados del movimiento rentís-

tico, de los cuales, uno será en-

viado á la Secretaría de Fomento

y el otro quedará en la Secretaría

del Comité;

IX. Asistir diariamente á la

oficina de la Tesorería, desde las

once de la mañana hasta las

cuatro de la tarde, á excepción

de los festivos;

X. Informar diariamente, por

escrito, al Presidente del Comité,

de la situación de la Caja.

Artículo 18.—El Comité de Or-

nato no está obligado á la contri-

bución del papel sellado y tim-

bres.

CAPITULO IV.

Del Secretario.

Artículo 19.—El Secretario del

Comité, tendrá los deberes si-

guientes:

I. Asistir sin voz ni voto á
todas las sesiones del Comité,
para darle cuenta de la corres-

pondencia y demás asuntos del

ramo;

IT. Llevar el libro de actas, el

copiador de correspondencia y
los demás auxiliares que sean

necesarios;

III. Despachar los asuntos re-

sueltos por el Comité;

IV. Desempañarlas comisiones
que dentro de la órbita de sus
atribuciones le confiera el Comité
ó el Presidente; y

V. Cuidar del arreglo del ar-

chivo. ,

CAPITULO V.

De la Inspección de Obras.

Artículo 20.—El Vocal 2? del

Comité tendrá el carácter de Ins-

pector de Obras, para vigilar que
los trabajos se practiquen con

todas las condiciones técnicas

necesarias.

Artículo 21.—Todos los docu-

mentos que deba pagar la Teso-

rería, por obras emprendidas ó

contratadas, deberán llevar el

V? B? del Inspector de Obras.

Guatemala, 23 de diciembre de
1895.

Francisco Amado,
Presidente.

A. Romero V.
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de febrero de 1896.

El Presidente de la República

acuerda :

Aprobar en todas sus
|

los veintiún artículos de que

consta el Reglamento inte

del Comité de Ornato de esta

capital, de ooníonnidad con 1"

pedido por el Ministerio púW
debiendo enviar dicho Cornil

la Secretaría de i

cuenta mensual
ti\a -losa.

Coinuníqu.

N \ Barrios.

El s< o el

nento.

Man UALE8 T.
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Contrato ho-

OABRIL DE OoÓa

Manuel Morales Tovar, Secre-

tario de Estado en el Despacho

de Fomento, con autorización del

señor General Presidente d*

República, por una parte, y
rique Neutle, por la otra, ha:

lebrado el siguien

l?—El Gobierno de la R<

Mica concede al señor Enrique

Neutze, ó á la Compañía que

legal) mi

cho de construí' «lu

te setent

•vida po

.i al puea

Aldea de 8anl I

go i
pueblo

según i

después de hechos los estn

de tía/.. I torrea se de-

inai-Á Ferrocarril de < >, os y
podi

—Al finalizar él plazo de se-

tenta y cinco años qi; tara

desde la D <jne se abra al

servicio público Ka con

todo el

que posea, estacione -
i ues,

tall- . etc., pasará á ser

propiciad de la Nación, sin que

para ello el < Gobierno tenga que

indemnizar cosa alguna.

3?-l>nrante losprii

años en que ¡entre en

plotación este Ferrocarril, e

bienio no permití» lecer

linea íén

loa en el artículo V: ni en

quince millac Mi-

la.

Gtobiem
rique Neutae ó í

subvención de

quince mil pesos pl; -nal

illa Lng

Tuya en toda la estación

Dicha subvención

será pagada por tramos corree-

pon«i ada

j en .-iianto

1 bierno por cualqn
a do pudiera pagar la sub

cho

inal sobre las canti-

demora y hasta

asignando desde el día en que
m cinco

por . monto de

ion para

paga

_ún caso ni -mía al

lid»

—La¡ vía se

donde i

y d

sujeto á la aprobación del atínis-

o de Poi

6?— El Suprem
gratuit;



REPÚBLICA DE GUATEMALA 241

"¿ó á sus representantes legales

bocios los terrenos de propiedad

del Estado, ya sean nacionales ó

comunales, necesarios para la

'construcción del ferrocarril y sus

"'términos para estaciones, oficinas,

almacenes y desvíos, para dispo-

ner del material supérfluo sacado

de los cortes del trayecto y para

todos los ramales indispensables

en que se deba conducir piedras,

cal, arena, ladrillo y cualquiera

otro material necesario para la

construcción. Si los terrenos

por donde pase la vía, ó en donde
precisamente hubiere que colocar

edificios, estaciones ó desvíos,

fuesen de propiedad particular,

el Supremo Gobierno los expro-

piará por cuenta de la empresa

del Ferrocarril y con intervención

de ella, tomando como base mí-

nima de la vía cincuenta pies

ingleses de ancho en propiedades

particulares, y cien pies en terre-

nos nacionales ó comunales.

7?—El concesionario se obliga

á levantar por duplicado los

planos de todos los terrenos que

se concedan á la Empresa, de-

biendo guardarse uno de éstos en

la Secretaría de Fomento; la que

entregará á su vez al conc

nario sus títulos de propiedad

conforme á las leyes del país,

y á más tardar, un mes después

de entregados los planos.

| 8?—La empresa del I<Yrro<

de Ocós podrá tomar sin retí i

bución alguna, los materiales de

toda especie que se encuentren

en terrenos nacionales ó comu-
nales y que puedan utilizarse

para la construcción y explota-

ción de la vía. Si esos materiales

se encontrasen en terrenos parti-

culares, el concesionario tendrá

para usar de ellos todos los dere-

chos que el Gobierno se reserva

para obras de utilidad pública.

Ese mismo derecho tendrá el

concesionario para tomar de co-

rrientes y manantiales el agua
que para construcción y consumo
de la vía necesitare.

9?—Durante el tiempo de la

concesión los útiles, máquinas,

aparatos, herramientas, wagones,

carros y material que importe la

empresa del Ferrocarril de Ocós

y que sean destinados á estudios,

construcción, mantenimiento,

plotacióu y mejoras de la vía.

quedando exentos de todo im-

puesto establecido Ó DOI estable-

cér, Asimismo quedan exentos

del impuesto ó de contribución

de timbres ó papel sellado los

libres, letras, obligaciones, d<-

mentos y gestiones judicial.

la Empresa.

10.—Los privilegios y conce-

siones á que se refiere este con-

trat.» bou transmisibles en todo

ó en parte á nacionales ó extran-

jeros; pero en este último caso

por ningún motivo podrán recu-

rrir i'i la \ in diploi sino que
quedarán pan los efectos de este

jetos á las leyes del
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g. Es entendido que no podrá
enajenarse á un Gobierno ext

jero.

11— Los bonos hipotecarios
que la Empresa tuviere á bien

emitir, serán re< >s como
registrados en el Registro de la

República, sin más i i que
la presentación en »*1 Registro de

la copia del acta de hipoteca cer-

t iíi<*ada por Notario Público y
ntienda por un Ministro ó

mi de la República de Gua-
la en <•! •'•xh-rior.

12,—La residencia de la com-
t

( | tie organice Neutze, podrá

ser dentro ó fuera d< j>ero

en el segundo caso, para sus rela-

ción el Gobierno

^ua-

m la

legislación rigente, domiciliada
en Guat

l • I i ario deberá
presentare] tramo definitivo, para
la aprobación gubernativa de

habla el artículo 5?, á

<1< ntro de ocho mes idos

desde la fecha de aprobación de
este contrato cu forma 1<

Dentro de los seis meses su
- á esta aprobación, deberá

darse principio á las obras

Construcción, y la línea deberá es-

tar concluida y puesta al

público, á ii i á los tres

años contados desde el término
para dar principio á los trabajos,

salvo, naturalmente, en casos for-

tuitos ó de fuerza mayor, inde-

pendientes de la voluntad de la

Empresa.

14— Todos los términos de
t i< mpoá que se refiere el i>ivs<nto

contrato* serán comprobados á su

debido tiempo por documentos
mutuos que entre sí cambiaran
las partes contratantes.

15.—Los trabajos deberán eje-

cutarse por la Compañía del

Ferrocarril de Ocós bajo las con-

i >nes siguientes: /

I Kl ancho da*la vía entre los

• ta tres pies ingleses.

II Kl talud de los terraplenes

será de 1 á uno) en cortes

de roca sólida y en los demás
casos será el que la ciencia exija,

ando sea revestido con
muios de contesión.

III. Los rieles deberán ser de

acero y pesarán, cuando menos,
tivinti.sris libras por metm lineal

IV. Los durmientes serán de
ro ó de madera de primera

calidad y s.-rán colocados de vein-

ticinco á treinta pulgadas de

•tro de eje á eje.

V La pendiente máxima no
ara de dos y medio por ciento

ompensacióu natural en

las t-urvas.

VI. El radio menor que deberá

usarse será de doscientos cin-

cuenta pies ingleses.

VIL El lastre de la vía tendrá

un espesor de á lo menos quince

ros.

VIII. Las alcantarillas se ha-

rán, según convenga, en mampos-
i de ladrillo ó de piedra, ó

usando tubos.
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• IX. Los puentes serán de hierro

ó acero y madera combinada en

la subestructura y tendrán estri-

bos y pilastras de piedra ó de

hierro ó acero, teniendo el ancho
necesario, como para poder colo-

car una vía ancha.

X. En general se ejecutarán

las obras con material de primera

calidad y la construcción será la

que llene las exigencias de la

ciencia moderna.

16.—El material rodante será

de buena calidad y el necesario é

indispensable para el buen servi-

cio tanto de pasajeros como de

carga, según lo demande el au-

mento progresivo del transporte.

La vía y sus dependencias debe-

rán mantenerse en buen estado

de servicio y el Gobierno tiene

derecho, cuantas veces lo crea

conveniente, á inspeccionar la

construcción de este Ferrocarril.

17.—Las tarifas que forme la

Empresa serán autorizadas por

el Gobierno, y para ellas servirán

de base los siguientes puntos,

como precios maximales.

Importación.

Una tonelada de dos mil libras ó

de cuarenta pies cúbicos de

mercaderías en general, por

cada milla inglesa ó ti.u

ción $0.40

Una tonelada de harina,

maíz, arroz ú otros ce-

reales, por milla 0.20

Exportaciones.

Una tonelada café, por mi-

lla 0.20

Una tonelada de mascaba-

do, por milla. - 0.20

Una tonelada de cuero y
hule, por milla. 0.30

Una tonelada índigo, por

milla - - 0.35

Por carga inflamable, explosiva

ó peligrosa, por piezas que exce-

dan de una tonelada en volumen
ó peso, por animales, metales

preciosos, joyas y dinero, los fle-

tadores celebrarán convenio espe-

cial con la compañía.

Pasuj* s.

Primera clase, por milla .' $0.20

Segunda clase, por milla. . 0.10

18.— Los precios maximales

antes fijados se reduciráu con un

diez por ciento si el trayecto que

se recorra tiene una extensión de

más de treinta millas.

19.—Las tropas del Gobierno

en servicio, así como los mate-

riales, equipos y demás bagajes

del mismo, gozarán de uua rebaja

de cincuenta por oiento sobre los

precios de tarifa

20.—No se cobrará pasaje por

los oondui -tores y balijas de co-

rrespondencia oficial en los trenes

ordinarios.

21. La I-impresa no será res-

ponsable de los daños que por

casos fortuitos sufran las perso-

nas ó efectos que conduzca el

ferrocarril; salvo aquéllos en que
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se justifique con arreglo á las

leyes de la República, que ha

11 1< (liado negligencia ó abandono
< ul pable de parte de sus agen

en quienes recaerá entonces la

responsabilidad.

22.—La empresa del Ferroca-

rril de Ocós, podrá hacer uso de

puentes y caminos públicos ya

existentes, siempre que por ello

no quede impedido el tráfico pri

blico.

23.—El Gobierno conviene en

dar autoridad pública á los ofi-

ciales, guardas y empleados del

Ferrocarril de Ocós, para los cua-

les se solicitare tal autoridad con

el fin de conservar el buen orden
pul >1 ico en la vía. Los empleados

del Ferrocarril en general quedan

exceptuados de cargos concejiles

y del servicio militar, menos en

caso de guerra.

2 1.— Si en el transcurso de cinco

años, contados desde la aproba-

ción de este contrato, Neutze ó

sus representantes legales, quie-

ren prolongar la vía hasta San
Marcos ó hacer ramales á otros

puntos que no disten más de

veinte millas de la linea troncal,

las concesiones y privilegios de
¡

este contrato se harán extensivos

aun sobre esas nuevas lineas.

En tal caso y siempre que sea

dentro del plazo prefijado de

cinco años, una vez aprobados

los trazos definitivos de esas

nuevas líneas, el Gobierno conce-

derá para su construcción y con-

clusión,indistintamente,un plazo

de dos años por cada veint e millas

inglesas de vía.

—En caso de que el conce-

ario ó sus representantes le

gales no curo plan con los términos

que estipula ««I artíould 13, cadu-

cará de hecho este contrato con

todas sus concesión* * y priví

legios, quedan

<

1.. le la

Nación el depósito de treinta mil

pesos en efectivo ó en documentos

del Estado en circulación, que el

propio concesionario haya hecho

en garantía del cumplimiento de

las obligaciones que en virtud de

este contrato contrae y de con-

formidad con lo dispuesto por el

Poder Legislati.

26.— Cuando Neutze ó sus ce-

sionarios piensen enajenar la vía

férrea á que este contrato se

refiere, el Gobierno de Guatemala

•orno está preceptuado

por la ley, del derecho de prefe-

rencia, quedando para ese caso

establecido claro y termina

mente, que el precio del ferro

carril de que se trata, será el que

le den dos expertos nombrados

uno por el Gobierno y otro por

la Empresa, cuyo precio pag

al contado y en efectivo el Gro

bierno. Si el avalúo de los ex-

pertos dichos no fuere deán» n lo,

el asunto quedará sujeto definí

tivamente y sin ulterior recu.

á un tercero que nombrarán los

primeros, de conformidad con

nuestras leyes.
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27.— Cuestiones técnicas que

se suscitaren entre el Gobierno y
la empresa del Ferrocarril de

Ocós, serán sometidas á la deci-

sión de una Junta, compuesta de

un ingeniero nombrado por el

Gobierno y otro nombrado por la

Empresa. En caso de discordia

entre éstos, un tercero nombrado

de común acuerdo por ellos, deci-

dirá en definitiva.

En fé de lo cual y para debida

constancia de ambas partes con-

tratantes, se firman dos de un

tenor, en Guatemala, á veintitrés

de septiembre de mil ochocientos

noventicinco.

Manuel Morales T.

Enrique Neutze.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de febrero de 1896.

Habiendo depositado el día de

ayer, en el Banco de Guatemala,

don Enrique Neutze, según cons

tancia que obra en esta Secro

taría, la cantidad de treinta mil

pesos ($30,000) á que hace rete

rencia el decreto número _!>."> de

la Asamblea Nacional Legisla

tiva, para la construcción del

Ferrocarril entre Ocós y Santa

Catarina ó Nahuatán;

El General Presidente

acuerda:

Dar su aprobación á los veinti-

siete artículos de que consta el

contrato celebrado entre la Secre-

taría de Fomento y el señor

Neutze, para la construcción de

aquella línea férrea.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

Por impedimento del tenor Mini-tro del ramo,
el de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

* Catj

Concesiones para un (í

Hotel.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de febrero de 1896.

Traída á la vista la solicitud

presentada por dou Jobu H. Pen-

nington, natural de los Estados

Unidos, en la cual manifiesta:

que tiene el propósito de fundar

en esta ciudad un (irán lintel,

al estilo americano, que al mismo
tiempo que será un edificio de

ornato para la población, llenará

las necesidades, cada día más
crecientes, do un estableen

m

decente, amplio, con todos lot

elementos indispensables pan la

comodidad y luien gusto V, COUIO

\o al Hotel, un establecí-

miento hidroterápioo, ooo todos

los adelantos requeridos por la

ciencia moderna.
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CONSIDERANDO:

Que en efecto, el Gobierno, en

vista de la necesidad que se palpa

de un Gran Hotel, está dispuesto

á otorgar algunas concesiones á
la sociedad ó persona que se com-
prometa á construir uno que
pueda alojar cómodamente á los

pasajeros que lleguen á la capital:

El General Presidente

acuerda:

1?—Conceder á don H. Pen-

nington la exención de derechos

de Aduana y de todo impuesto
fiscal, por Job materiales que
importe para construir el Hotel,

así como de los muebles y demás
utensilios que sean necesarios al

mejor establecimiento del mismo
y baños hidroterápicos; y 2? Que
estas concesiones quedarán sin

efecto si dentro uinoo metes no

se ha dado principio á la cons-

trucción de dicho Hotel; y que
se den, por el Ministerio respec-

tivo, á la Dirección de Aduanas,
las instrucciones necesarias para

que, en vista de los planos y
demás especificaciones que suini-

nistre el interesado respecto de

la obra, se determine la forma
en que deben importarse y regis-

trarse los materiales y artículos

que por este acuerdo queden
exentos de derechos.

En garantía del cumplimiento I

de las obligaciones que contrae !

el señor Pennington, depositará

en el Banco de Guatemala y á la

orden de este Ministerio, cinco

mil pesos en bonos del Ferro

-

il al Norte. Esta suma le

será devuelta al comprobar que
tiene invertidos diez mil pesos

en los trabajos á que estas con-

cesiones se refieren, quedando á

beneficio del Gobierno la cantidad

depositada, si dentro de cinco

meses, contados desde esta fecha,

no principiare los trabajos.

Comuniqúese.

Reina Barí:

El Secretarlo de Estado en el Dea-
pacho de Fomento,

Mantel MokaUB T.

Palacio del Poder Ejecuti
Guatemala, 8 de febrero de 1

Siendo conveniente reglamen-
tar la recaudación del impuesto
de excepción del servicio de Za-
padores,

Kl Presidente Constitucional
de la República,

acuerda:

1? La conmuta del servicio de
Zapadores solamente podrá ha
cerse durante los meses de marzo,
abril y mayo de cada año.

2? Los indígenas que no se

hayan exceptuado del servicio de
Zapadores durante los meses que
fija el artículo anterior, quedarán
en la obligación de concurrir á
prestar sus servicios personales
al ser para ello requeridos.

Comuniqúese.

Reina Barrios

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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Contrato acerca de la
trccción del edificio de

LA ADCAVA.

Guatemala, 14 de febrero de
1896.

José María González, Secreta-

rio de Estado en el Despacho de
Hacienda, con instrucciones y
autorización del señor General
Presidente de la República, por
una parte, y Francisco Durini

por la otra, han celebrado el con-

trato siguiente:

Primero.— Francisco Durini.

arquitecto, se comprometeá cons-
truir por su cuenta y riesgo un
edificio para uso de Aduana, en-

tre la avenida de Caballería, el

rocarril al Norte y la decima
calle Oriente de esta capital, cuya
obra se ejecutará de absoluta

conformidad con las especifica-

ciones que corren adjuntas en la

presente constancia deobligación,

y que fueron presentadas por el

mismo contratista Durini, junta-

te con los plan<* hechos ea

o planchas que en conjunto

se aceptaron por el Gobierna
8egundo— Todo lo que para

esta obra haya de importar»* del

extranjero, como bitrr

plomo, madera, cemento, vidrio,

mármoles, papel «o, pin-

tura, barniz, herramientas para

puertas y ventanas y para uso de

los obreros y transporte de mata
ríales, &., &., será introducido

sin pago de derechos fiscales y

M
m fimt

itl fcBportaéartsjftev Dunni. por
las Compañías del Ferrocarril

r^traUdeAgencmaydVIMnene
las rebajas á que el Gobierno

al tratarse de loa

con las

ero.-8alvo loa caaos for-

tuitos, ó de faeno mayor qoe
ocurrir, la obra de que se

sjsjfc m

tinuhrv fe]

Cuarta—El
garantizar el

las obligaciones que per el pre-

sente contrae presentará na
fiadorasa

Quinta— Por toda

y pego referen!eá la •

Dunni.óá.t

He*»*!]
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agosto del año próximo de mil

ochocientos noventisiete y los

$103,850 restantes al entregar

Durini, el expresado edificio en

las condiciones arriba estipula-

bas.

Sexto.—El Gobierno tiene fa-

cultad de hacer inspeccionar los

trabajos siempre que lo estime

conveniente.

Séptimo.-Si se suscitare alguna

diferencia sobre la interpretación

ó ejecución de este contrato, se

someterá á la decisión de dos

arbitros nombrados uno por cada

jarte y de un tercero nombrado
por éstos en caso de disco i

cuyo laudo será definitiva. >in

que bajo ningún pretexto se ad-

mita la intervención diploma!

Ku fó de lo cual y para cons-

tancia de ambas partes contra

tantes se firman dos de un tenor

en Guatemala, á doce de febrero

de 1896.

J. M. González.

Francisco Durini.

Palacio del Poder Ej<

Guatemala, 13 de febrero de 1896.

Estando arreglada á las ins-

trucciones dadas al efecto, el

Presidente Constitucional de la

República, tiene á bieu darle su

aprobación á los siete artículos

de que se compone la contrata ce-

lebrada entre el señor Secretario

Kstado en el Despacho de Ha-
cienda y Crédito Público y don

Francisco Durini, sobre la cons-

tnnción de un edificio para

Aduana de esta capital.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

táaUMMUlto* K-t.%,l..n. rl

Dwpadwd* Bacfcoda y Crédito PobUco,
el de KrUrioM* ExtrrWr-.

JOBOl Mt.Ño/.

Palacio del Poder Ejecutivo:

< iuat. mala. 1S«1.- iVlnvro dfi 1896.

Con presencia de la solicitud

de la Municipalidad de San Anto-

nio Aguas Calientes;

El General Presidente

acuerda:

Que en el pueblo antes citado,

se cree una < postal <l«- ter-

cer orden, servida por el Béci

rio de aquella Municipalidad,

mo cargo anexo á su principal

empleo.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Fomento.

i. Morales T

Antigua Guatemala, 21 de fe-

brero de 1896.

ndo necesario proceder en

el municipio de Santiago Zamora
á la construcción de prisiones de

ambos sexos, de que carece actual-

mente;
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El General Presidente

acuerda:

Que con aquel objeto se entre-

guen á la respectiva Corporación

Municipal quinientos pesos, que

percibirá de la Administración

de Rentas por planillas semana-

les ó quincenales, autorizadas pol-

la Jefatura Política, conforme

avancen los trabajos respectivos.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

daren sin redimir en esta ciudad

y poblaciones indicadas; y 2? Que
la extensión que resultare sea ti-

tulada gratuitamente con el fin

indicado, á favor de la citada

Municipalidad.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Gobernación y Justicia.

Manuel Estrada C.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Antigua Guatemala, 21 de fe-

brero de 1896.

Habiendo manifestado la Mu-
i

nicipalidad de esta cabecera, en
¡

el acto de la visita el deseo de

proceder á la formación de un

bosque que llene las necesidades

de astillero público en los terre-

nos que pertenecen á la misma
cabecera, con inclusión de los ter-

renos de las poblaciones anexas

que hoy forman parte de su ju-

risdicción y que se denominan
Santa Ana, Santa [sabe! y Santa

Inés del Monte Policiano;

El'Gencral Presiden be

ACl li;h\:

19 Que uno de los i iu >nieroe

oficiales proceda á la medula del

resto de los ejidos 4110 aun que

Antigua Guatemala, 21 de fe-

brero de 1896.

En atención á las obras públi-

cas que, con el carácter de urgen-

tes, hay necesidad de llevar á

bo en el pueblo de San Lorenzo

El Tejar, entre las cuales hay

que construir un dique en uu
barranco inmediato al pueblo, y
levantar el local que sirva «le pri-

siones para aiubos sexos;

El General Presidente

AiTl m>\

Se eroguen quinientos cincueu

ta pesos por la Administración

de Rentas de este Depártame ni 1 >:

quedando á cargo de la Jefatura

la inspección de las obras y auto

1 ación de los documentos rea-

|m .-tivoS.

Comuniqúese.

\ 1 IUkkioh.

.-ucU «k>l "w«Vr Min»«lro «W Ha"*»»

Manuel Estrada C.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala. l>rero de 1896.

ka la solicitud de la Muni-
cipalidad de Olintepeque y
informe del Jefe Po

I

(¿ue-

ugo, referente á dicha

solicitad que se contrae al esta-

blecimiento de una línea telegrá-

fica en el primer lugar de loa

mencionados;

El General Presidente

Alt KK1>.\:

Autorizar á la Dirección Gene-
ra I de Telégrafos para qu.

las disposiciones conducentes á la

o de la enunciada oficina,

< n la inteligencia de que el local,

amueblado, n.

la conducción de los útiles y
déficit, en caso de haberlo, entre

los productos y el presupuesto de
la estación, serán suministrados

por la Corporación peticionaria,

y los otros útiles por la Dirección

del ramo.

El presupuesto mensual de la

oii.iiuitrK'^ratiradeOlintepeque,

será como se expresa en segii

Un telegrafista

Tu mensajero.

.

Alumbrado

051

»

LO

Suma ...$63

Comuniqúese. —

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento.

Manuel Morales T.

Contrata para la construcción
DE UN 1 ::i:il. EN

la Costa Cuca.

Manuel Moral* > Tobar, Becre

tariode Estado en el Despacho
de Fomento, cou autorización ó

rucciones del señor General
Pre> «le la República, por

una Luis «1.- Ojeda, por

la otra, han celebrado el siguiente

contrato:
1"—El Gobierno de Guatemala

á nombre de la Nación, i <t<>rga á
Luis de Ojeda la autorización y
las concesiones á que este con

» se refiere, para construir \

explotar «luíante setenta \ cinco

años, un ferrocarril que parí iendo

de un punto céntrico en la Costa
i del departamento de Que

zaltenango, vaya a terminar á

Caballo Blanco, de manera <ju.

se una con el ferrocarril oeeiden

•n aquel punto. Esta ría

férrea se denominará Ferrocarril

de la Costa Cuca, y podrá tener

los rama!.- de que trata él ar-

tículo 22.

2?— Al terminar el plazo de
a \ cinco años, que se con-

taran desde la fecha en que se

ponga la vía al se público,

ésta con todo el material fijo y
rodante que posea, estaciones,

almacenes, talleres y demás acce-

sorios, pasará á ser propiedad de

la Nación, sin indemnización

alguna por parte del Gobierno.

3?-Durante los primeros veinte

años en que se encuentre en
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explotación este ferrocarril, no
podrá establecerse otra línea fé-

rrea entre los puntos citados en
el artículo 1? ni en quince millas

de proximidad oblicua ó paralela

á las vías.

4?—El Gobierno concede á

Luis de Ojeda la subvención de

quince mil pesos, plata acuñada
de Guatemala, del peso y ley

actuales, por cada milla inglesa

que construya en toda la exten-

sión de la línea. Dicha subven-

ción será pagada por tramos
correspondientes á veinte millas

inglesas cada uno, y ello cada vez

y en cuanto esté concluido un
trayecto de veinte millas, siendo

entendido que si la construcción

de éste fuere menor de las veinte

millas á que hace referencia, se

pagará al estar concluida y entre-

gada la obra á satisfacción del

Gobierno. En caso de que el

Gobierno por cualquiera causa

no pudiera pagar la subvención
en los términos señalados, abo-

nará el interés del ocho por ciento

anual, sobre las cantidades que

sufran demora y hasta la cance-

lación total de las mismas, asig-

nando desde el día en que tal

demora se produzca, un cinco por

ciento del monto total de los

derechos de importación en toda

la República, para pagar capital

ó intereses. En ningún caso ni

bajo forma alguna podrá esta

subvención ser modificada, con-

vertida ni consolidada.

5?—La vía se construirá por
donde el terreno presente más
facilidades y conveniencias;

trazo definitivo será previamente
sujeto á la aprobación del Minis-

terio de Fomento. La Empresa
podrá hacer uso en el trayecto

de la línea férrea, de los puentes

y caminos públicos existentes,

siempre que por ello no quede
impedido el tráfico público.

6?—El Supremo Gobierno cede
gratuitamente á la Empresa todos

lo terrenos de propiedad nacional

ó comunal, necesarios para la

construcción de la vía, desvíos y
términos, edificios y demás
pendencias, para los ramales que
la construcción del ferrocarril

requiera y para disponer del ma
terial superfino sacado de los

cortes del trayecto. Si los tei

nos por donde pase la vía, Ó en
donde precisamente hubieren de
ejecutarse const rueeioues ú otros

trabajos, fueren de propiedad

particular, el Supremo Gobierno
á solicitud

j por cuente de la

Empresa losexpropiarácon in1

vención de ésta, entendiéndote

queel ancho mínimo de la faja

de terreno destinada para la vía.

será de cien pies ingleses en
terrenos nacionales ó «•(.múñales

y de cincuenta pies ingleses en
terrenos particulares.

TV— K 1 concesionario se obliga

á hacer por duplicado los planos

de todos los terrenos que se con-

cedan á la Empresa, depositan-
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doseun ejemplar en la Secretaría

de Fomento, la que á bu reí >

$entro de nn mes «le depositado

tales planos entregará al coi

sionario los respectivos títulos

de propiedad, extendidos

forme á las leyes del país.

8?—La En i mar
gratuitamente loa materiales de

toda especie que se encuentren

en terrenos nacionales ó comu-

nales y que puedan utilizarse

para la construcción y explo-

tación de la línea; asi como tomar

de ríos, corrientes y manantiales

el agua que se necesitare para
;

tracción y consumo de la

vía Si esos materiales corrientes

ó manantiales, fueren de pro-

piedad particular, si eoncesio-

nario tendrá para usar de los

mismos todos los derechos que

el Gobierno se reserva para obras

de utilidad pública.

-Durante el término de la

concesión. Los útiles, maquinaria,

herramientas, material fijo y ro-

dante y demás importaciones que

la Empresa huirá pura el estudio,

construcción, explotación, man-

tenimiento y mejoras de la línea,

quedan exentos de todo impuesto

1 ó municipal establecido ó

por establecerse Glosarán «

:

misma concesión las provisiones,

ríveresy objetosmanufacturados

que se destinan exclusivamente

para el uso de los empleados .y

obreros de la Empresa, según

iviridación que se hará cada ¡

meses, de aci on la Sec

tari; .11 \¡>ta del

nún. eros.

El impi. bribución de

timb i Aellado ycnalqu
otro«|U< i.nnohli.

la Empresa para bus libros, leí

obligaciones, doeuiiM ni «>. gestio

ues judiciales ó administrativas

y demás actos en que tales im

puestos se causen. La Empresa
podrá usar gratuitamente las

lineastelegráficaanaciona les para

la transmisión de mensajes que

se refieran exclusivamente á

asuntos de la Empresa misma.

LO.—La Empresa podrá traer

del exterior .1 número deop-

riba que necesite, bajo óomPRos
á que ej Gobierno prefi I a rá éfl

apoyo paia hacerlos cumplir.

1 1. Tod... chos, prii i

legios y coi

didos en el presente contrato son

transfer

á nacionales ó extranjeros,
j

sueste último caso pornlnj

moti rir á la vía

diplomática, sino quedarán para

los efectos de este contrato snje

tos á las leyes del i inca

sionario un I tabíerno

anjero.

12. - La residencis de la I kwn-

pañía que organice Ojeda. podrá

ser dentro ó fuera del país,
]

en el segund sus rela-

ciones con el Gobierno de la

República de Guatemala y COH

la sociedad guatemalteca se en-
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tenderá según la legislación vi-

gente domiciliada en Guatemala.
13.—Los bonos hipotecarios

que emita la Empresa serán reco-

nocidos como registrados en el

Registro de la Propiedad de la

República, sin más requisitos

que la presentación á dicho Re-

gistro de la copia del instrumento

notarial que á dicha emisión se

refiera, el que en caso de ser

otorgado en el exterior, deberá

ser autenticado por Ministro ó

Cónsul de Guatemala.

14.— El concesionario deberá

presentar el trazo definitivo para

la aprobación gubernativa de que

habla el artículo 5?, á más tardar,

dentro de ocho meses contados

desde la fecha de la aprobación

de este contrato en forma legal.

Dentro de seis meses de la apro-

bación del trazo definitivo debe-

rán principiarse los trabajos, y
la línea deberá estar puesta al

servicio público, á más tardar, y
salvo casos de fuerza mayor ó

fortuitos independientes de la

voluntad de la Empresa, dentro

de tres años contados desde el

término señalado para dar prin-

cipio á los trabajos. Los términos

de tiempo indicados, serán com-

probados á SU debido tiempo por

documentos mutuos que entre

sí cambiarán las partes contra

1 antes.

15.—Ep caso de que el conce-

sionario no cumpla con los tér

minos que estipula el articulo

14, caducará de hec¿o este con-

trato con todas sus concesiones

y privilegios, quedando á favor

de la Nación el depósito de treinta

mil pesos en efectivo ó en docu-

mentos del Estado,en circulación,

que el propio concesionario haya
hecho en garantía del cumpli-

miento de las obligaciones que
en virtud de este contrato contrae

y de conformidad con lo dispuesto

por el Poder Legislativo.

16.—Los trabajos se ejecutarán

bajo las condiciones siguientes:

I. El talud será de diez á uno
en cortes de roca sólida, y en los

demás casos será el natural, salvo

cuando sea revestido con muro
de contención.

II. La gradiente máxima será

de tres y medio por ciento, con

la debida compensación en las

curvas.

III. El radio mínimo que para

las curvas podrá adoptarse será

de doscientos pies ingleses.

IV. Los puentes serán de hien,.

ó acero y madera combinada en

la BUbesI rnet ura j t en. Irán estribo

Ó pilastras de piedla, hierro Ó
acero, ó material más eonve*

niente, y deberán tener el ancho

necesario para poder oolocar una
vía hasta de cuatro pies, Ooho y
media pulgadas.

V. Las alcantarillas se harán

según convenga, en manipostería

de ladrillo ó piedra, ó usando
tubos
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VI. Cuando el terreno no ofrez-

ca buenas condiciones naturales,

•] camino será lastrado con una
capa de 0. m 15 á 0. m. 20 de

lastre.

VI I. Kl ancho de la vía

los rieles, será de tr< >gle-

ses.

VIII. Se emplearán ríeles de

acero de primera calidad, y por

lo menos de treinta y seis libras

|.nr metro lineal.

IX. Se usarán durmientes de

acero ó de madera de primera

calidad, que serán colocados á

distancia de v.-intirinco á treinta

pulgadas de eje á eje.

X. En general, se ejecutarán

las obras con material de primera

calidad y ajustándose á las reglas

del arte. * El Gobierno podrá,

cuando lo estime conveniente,

u< <¡ón.

\i Kl materia] rodante será

de buena calidad y en numero
suficiente para el buen sen
de pasajeros y carga, conforme
lo demande el progresivo aun i

•

del trauco.

17.— La tarifa máxima que po-

drá cobrar la Km presa, será la

siguiente;

Pasajes.

Pasaje de I
a clase, por milla. . .$0.20

Pasaje de 2' clase, por milla. 0.10

Mercaderías y productos en ge- ""

neral, de Costa Cuca á Caba-
llo Blanco, por quintal de
cien libras espesor, peso bru-

to LOO

M» -Tvuilerias y pTOdwSOl M ge>

neral. de Caballo Blanco á la

CostA Cuca, por quintal de

cien libras espesor, peso bru-

ce
|

Clase* ¡

Para si - inflamables ó

-rosas, piezas de más de una

tonelada de peso ó más de •

renta pies cúbicos de medida,

s preciosos, bro-

zas minerales, joyas, dinero y
artículo- <>s fletadores

celebrarán convenio especial con

18.—Cuam 1 1 presa desee

i naide

rarán cuarenta pies cúbicos équi

valentes á una tonelada.

Empresa po
i bución alguna por transí >

de las bal ijas de los correos na

cionales y de sus conductores,

siempre que para esto se baga
uso de los trenes ordinarios.

Cuando el Gobierno necesite de
un tren especial, la Km presa ten-

drá obligación de proporcionarlo

cobrando el precio establecido en

la tarifa. Las tropas, jefes y ofl

ciales, sus equipos, el material de

guerra y sus empleados i

sión, pagarán únican mi-

tad de los precios de la tarifa,

mpresa no será i

ponsable de los d f ran

las personas ó ei

que se compruebe, con arree:

las leyes de la República, n<
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gencia ó abandono culpable de

alguno de sus agentes, en quien

recaerá entonces la responsabi-

lidad. Tales reclamos deberán,

además, ser aducidos dentro de

treinta días de causado el daño.

21.—Con el fin de conservar' el

orden público en la línea, el Su-

premo Gobierno concederá carác-

ter de autoridad pública á los

empleados de la Empresa para

los que ésta lo solicite; y los

empleados y obreros de la misma
Empresa, quedarán exceptuados

de cargos concejiles y en tiempo

de paz, del servicio militar.

22.—Si en el transcurso de

cinco años, contados desde la

aprobación de este contrato,

Ojeda quiere prolongar la vía ó

hacer.ramales á otros puntos que

no disten cada uno de ellos más
de veinte millas de la línea tron-

cal, las concesiones y privilegios

de este contrato serán extensivas

aun sobre esas nuevas líneas.

En tal caso y siempre que sea

•dentro del plazo prefijado de

cinco años, el Gobierno concederá
para su construcción y conclu-

sión, indiftintamente, un plazo «le

dos años '^tffc cada veinte millas

inglesas Je vía.

23.—La Empresa no se obliga

a cerrar la línea, ni responde de

los . semovientes cuya muerte

ocasione por «as.» fortuito; pero

empleará todas las
|

posibles para evitarle

24.—Si se suscitasen cuestiones

entre el Gobierno y la Empresa
del Ferrocarril de la Costa Cuca
serán sometidas á la decisión de
dos arbitros arbitradores, nom-
brados uno por cada parte; los

arbitros nombrarán un tercero

en caso de discordia, y el laudo

que pronuncien los primeros, ó
el último en su caso, se conside-

rará como resolución definitiva.

25%—El nombramiento de arbi-

tros deberá hacerse dentro de
treinta días, contados desde la

fecha en que cualquiera de las

partes notifique á la otra haber
surgido una cuestión relativa al

contrato. La parte que se negare

á nombrar arbitro dentro del tar-

ín i no estipulado, se entenderá

que se adhiere al propuesto por

la otra parte.

26.—Si conviniere al concesio-

nario hacer terminar la líuea

férrea proyectada, en el lugar

denominado La Chorrera, y no
en ('aballo lila neo, podrá hacerlo

sin que por tal motivo se alteren

en nada las demás coin

de este contrato.

Cuando Ojeda piense enajenar

la vía férrea á que este contrato

se retiere, el (íobmrno ,!«« (ina

t emii rá como está precep-

tundo por l«'y. il«'l derecho de
pn i quedando para ese

caso establecido clara y "termi-

nantemente, qu< -'c.io del

Ferrocarril de que se trata, será

el que le den dos expertos uom-

v
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dos ano por «-1 (iobierno y
otro por la Empresa, cuj

ara al contado y en efeel

el Gobierno. Si el avalúo de los

expertos dichos, no fuere de

acuerdo, el asunto quedará sujeto

definitivagiente y lio ulterior

recurso á an tercero que nom-
1m.hi n loa primeros de coufor-

mldad con m¡

En fe de lo cual y para debida

constancia de ambas partes 'con-

tratantes, ae firiiuiii doa de un

tenor en ( iu.it. •m.il.i, á «li<-z <1«-

octubre de mil ochocientos uo-

venta y .'i uro.

Manuel Morales T.

Luis de Ojeda.

Palacio del Poder Ejecuti

Guatemala, 29 de febrero de 189G.

En virtud de haberse hecho el

depósito en el Banco de Guate-

mala, por el señor don Luis de

Ojeda, de la Mima de treinta mil

pesos, á que se refiere el artículo

quince del con lelebrado

entre el señor Ministro de

mentó y el expresado señor de

Ojeda sobre construcción de una

líuea férrea que partiendo de un

punto céntrico <le la Costa (

departamento de QuezalteBango,

vaya á terminará Caballo Blanco,

á efecto de unirse con el Ferro-

carril Occidental en aquel punto;

El General Presidente

acuerda:

Aprobar en todas sus partes

los wii artículos de que

consta, por haberse procedido <le

formidad con las instruccio-

nes al efecto dadas.

Comuniqúese.

líi iw BáBBIOS.

fot laradtflMato drl -fox MlnUtro del Ramo,

Manuel Bbtoaim C.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de marzo de 1806.

El Presidente de la República

acuerda:

Que al llenarse 1 requisito In-

do en el artículo 706 del Có-

digo de Comercio, se permita á

don Imis Arrechea enarbolar la

nal .11 la foleta

de su propi.'.iad, Nicoline, surta

aetualmeute en agúa> di la Re-

pública.

Comuniqúese.

Reina Barrios. •

El Secretario de Estado en el

Despacho de la Guerra,

P. Morales.

Palacio del Poder Ejecutivo:

•Guatemala, 6 de marzo de 1

Vista la solicitud de don Da-

vid Coto, r<

:

á que se le

j uli le por haber servido más de

treinta años en varios ramos de

la Administración Pública; y
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Apareciendo de los documen-
tosjustificativosquepresentó;que
ciertamente ha prestado sus ser-

vicios á la .Nación por espacio
de treinta años, seis meses y
quince días; que el último empleo
que desempeñó fué el de Inspec-
tor General de líneas y oficinas

del Centro, con el sueldo de dos-

cientos cincuenta pesos mensua-
les, como aparece de la liquidación

practicada por la Dirección Gene-
ral de Cuentas, y que se halla en
la actualidad imposibilitado para
el trabajo á consecuencia de las

enfermedades crónicas de que
adolece;

Considerando: que en virtud de
las circunstancias expuestas, está

en el caso el señor Coto de que se

le conceda la jubilación que-soli-

cfta, de conformidad con ios artí-

culos 1.192 y 1.193 del Código
Fiscal, y 11 del decreto número
267;

POR TANTO,

Con presencia del informe fa-

vorable del Fiscal del Gobierno,

El General Presidente

acuerda:

Que por el Erario Nacional se

acuda á don David Coto, en
concepto de jubilación, con la

suma de doscientos cincuenta
pesos mensuales, que le corres-

ponden con aireglo á lo dispues-

to por el artículo 1,197 del Código
citado. Esta cantidad se tomará
de los gastos extraordinarios de
Fomento.

Comuniqúese.

Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado en el

I>> >]i.u h<> (U- Fomento,

Manuel Morales T.

DECRETO NÜM. 521.

José María Reina Barrios,

Presidente ¿le la República de

Guatemala,

POR CUANTO:

La Asamblea Nacional Legis-

lativa en decreto número 310 ha
declarado electos popularmente
á los ciudadanos que han de ejer-

cer el cargo de Magistrados del

Poder Judiciabdurante el próxi-

mo período constitucional,

i

POR TANTO:

En observancia del artículo 3?

del decreto número 403 y de lo

dispuesto en el Legislativo nú-

mero 310,

DECRETA:

Artículo único.—El personal

de la Corte Suprema de Justicia

y de las Salas de la Corte de

Apelaciones, queda organizado

así:

Corle Suprema.— Presidente,

licenciado Antonio Batres Jaure-

gui; Magistrado, licenciado

guel Klores; Magistrado, I icen

do Manuel Antonio i
I

gistrado, lie<meiado Manuel .1

Foronda; Magistrado, üoenciado

Francisco Alaroón.

Corte de Apelaciones: Sala 1?—

Presidente, lioenoiado Vicente

as; Magistrado propietario.

licenciado Francisco Porras; Ma-
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gistrado propietario, licenciado

Juan María Guerra; Fiscal, licen-

ciado Manuel Valle; Magistrado

suplente, licenciado Daniel Ra-

mírez; Magistrado suplente, licen-

ciado Juan Calderón Valdés.

Sala 2'—Presidente, licenciado

Manuel Klée; Magistrado propie-

>, licenciado Víctor J. Mora-

les; Magistrado propietario, li

cenciado Demetrio Santiago V.,

Fiscal, licenciado Carlos Sala zar:

Magistrado suplente, licenciado

José María Lazo; Magistrado su-

plente, licenciado Rodrigo Ama
do

Sala 3f—Presidente, licenciado

José A. Beteta; Magistrado pro-

pietario, licenciado Rafael Murga;

Magistrado propietario, licencia-

do Salvador Samayoa; Fiscal, li-

cenciado J. Antonio Mandujano;
Magistrado suplente, licenciado

Virgilio Obregón; Magistrado su-

plente, licenciado Carlos Rendón.

Sala 4?—Presidente, licenciado

Alberto Meneos; Magistrado pro-

pietario, licenciado Silvano Duar-

te; Magistrado propietario, licen-

ciado José Flamenco; Fiscal,

licenciado Manuel Cardona: .Ma-

gistrado suplente, licenciado Ra-
fael Meoño; Magistrado suplente,

licenciado Antonio Méndez.

Sala 5?—Presidente, licenciado

Julio Lanuza: > ido pro-

pietario, licenciado Felicito Lei-

va; Magistrado propietario, li-

cenciado Antonio Godoy; Fis-

cal, licenciado Francisco Ayala:

Magistrado sapiente, licenciado

¡o Valle <

lo suplente, licenciado Prari-

Acufia.

Sala 6?—Presidente, licenciado

Juan Barrios M .; Magistrado

propietario, licenciado Francisco

Coutreras B., Magistrado propie-

tario, licenciado Benjamín G.

Urruela; Fiscal, licenciado Gre-

gorio Cardoza; Magistrado su-

plente, licenciado Manuel Ed-
mundo Lobos; su-

plente, licenciado Eduardo Oirón.

Dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo: en Guatemala, á 9 de

marzo de 1896.

('ubi{queso. •

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C. •

FERROCARRIL AL NORTE.

Pliego general de condiciones

á que ha de sujetarse la eje-

cución de los trabajos y la

suministración de los* mate-

riales para la sa.

Dirección de los trabajos del

Ferrocarril al Norte: Guatemala,

18 de febrero de 1896.

El presente "Pliego General de

Condiciones" regirá en lo de ade-

lante para la ejecución de todos

los trabajos que se hagan y la
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suministración de todos los ma-
teriales que se proporcionen en

virtud de contratos celebrados

con la empresa del Ferrocarril al

Norte.

Los respectivos contratos com-

pletarán para cada obra las con-

diciones que, por su carácter es-

pecial, no sean mencionadas aquí.

Artículo I.—Para la ejecución

de cualquier tramo del Ferroca-

rril al Norte ó de sus dependen-

cias, el contratista se sujetará

estrictamente á los planos y do-

cumentosvisados por laDirección

de los Trabajos y aprobados por

la Superintendencia General, que

se refieran al respectivo tramo, y
que, oportunamente, sean sumi-

nistrados al contratista.

Artículo II.—En el caso de que

los planos en referencia no inclu-

yesen los de las obras de arte

tales como puentes, grandes mu-

ros de retención, etc., el contra-

tista estará en la obligación de

proponerlos, comprometiéndose á

no principiar dichos trabajos has-

ta recibir los planos aprobados, y
á sujetarse á cualquier cambio ó

modificación que introdujere la

Dirección de los Trabajos, y quo

aprobare la Superintendencia Ge-

neral. Esta por su parte se com-

promete á devolver tales planos

en el plazo de 15 días después de

recibidos.

Esta disposición regirá para

todo puente metálico cuyo largo

total sea mayor de 50' y para

toda obra de manipostería que
comprenda más de 100 metros

cúbicos.

Artículo III.—Para todas las

instalaciones fijas tales como es-

taciones, galeras de carbón ó de

carros, talleres, casas de locomo-

toras, casas de sección, etc., el

contratista se conformará estric-

tamente con los planos que opor-

tunamente le sean remitidos por

conducto de la Superintendencia

General.

Artículo IV.—El contratista

podrá proponer modificaciones al

trazado que le sea impuesto, asi

como á los planos de las obras de

arte y de los edificios, pero con la

condición de que acompañe su

propuesta de planos completos

que demuestren exactamente el

cambio proyectado y dé informes

que demuestren claramente las

ventajas que resoltarían para la

Empresa de dicho cambio. La
Dirección de los Trabajos exami-

nará cuidadosamente el proyecto

y, caso de encontrariocouvenien-

te, lo someterá con el informo

Correspondiente á la Superinten-

dencia General, laque resolverá

en definitiva En ningún caso

podrá el o o D 1 1 11 1 i sta llevaráefecto
cualquier cambio que sea, auu
cuando hubiere entregado los

susodichosdocumentos, hasta ha-

ber recibido la autorización de

la Superinteuden i El

tista quedará responsable, bajo

garantía de las fianzas previstas

I
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por el contrato i o, de to-

dos los daños y perjuicios que los

trabajos no autorizados pudi
causar ala Empresa y, en ningún

caso, tendrá derecho ¡í iv< -lámar
< 1 pago de dichos trabajos.

Artículo V.—Todo trabajo Le-

cho por contrata será •

mente vigilado por un ¡n^ctiirro

nombrado por la Superinten

cia, á propuesta de la Dirección

délos Trabajos. El contra!

drá obligacióndepropí
á dicho ingeniero toda clase de

facilidades pan al cnroplimi<

de sus deberes, así co

der cualquier observación que el

referido ingeniero le dirigiere

acerca de la clase de los i

les, de la calidad de los trabajos,

etc. Si alguna diver lega-

ra á producirse entre el con

tista y el ingeniero encargado de

la inspección! la I>ii«. .ion délos

trabajos averiguará los hechos y
resolverá.

ArtículoVI ^/.—Las

excavaciones y los rellenos se

harán de conformidad con los

perfiles tipos qué acoinpai

EN chaflán de las excavaciones

dependerá de la naturaleza del

suelo, sin que jamás pueda bajar

de 4. El desagüe de defensa pre-

visto á los lados de las excavado
nes podrá suprimirse en las pla-

taformas que estén situadas á

media falda y en terrenos de roca,

cuando, á juicio de la Dirección
de los Trabajos, el terreno sea

bastante permeable.

En cuanto sea posible los re-

llenos se harán con las tierras de

las excavaciones, no usándose

nunca tierra con materias vege-

tales. nn«> t i. franca,

cascajo ó roca sana. Él raspeo

contrate señalará en cada

casosíy en qué condiciones po-

d hacerse depósitos 6 pré"

mós.

Artículo VIL VUk—a), Kl

ho de la vía es de 9 pies in-

glese* 14.)

b.) La pendiente máxima no
1 nunca exceder de 3^, de

ni.iite compensado en lai

curvas, segúu la fórmula?.
c.) El nidio máximo du las cur-

vas será de 300
1

Icses (91

lll.i:

d.) El alineamiento entre dos

curvas de sentido opuesto, m, h ;i

jará de 200 pies ingleses ijom í)ii >

e.) El desmonte de todo el t ra

1<K) pies ingleses

(30m.48) de ancho. Los troncos

de los árboles en una anchura de

20 pies (6m.l0)á cada lado del

eje de la línea, serán cortados al

nivel del suelo. En donde baya
terraplenes menores de '

\ pies

(lm.22), los árboles serán arran-

cados de raíz en una anchura de

12 pies, para que no quede mate-
ria vegetal.

f.) Todo el trayecto será defen-

dido con zanjas, desagües, caí 1

de defensa y escapes de manipos-

tería para las aguas corrientes y
las de lluvia, de conformidad con

los perfiles tipos adjuntos.
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g.) Los puentes serán de hierro

ó de acero dulce con resistencia

para el peso de 2 locomotoras de

30 toneladas cada una, bien pin

tados con dos manos de pintura

de aceite. Para los puentes ó

viaductos cuyo largo sea mayor
de 200 pies ingleses (60m.96) la

manipostería, fuera de las condi-

ciones señaladas más abajo, de-

berá en las paredes de los estri-

bos y de los pilares presentar

caras labrarlas al cincel, de modo
que las aristas de las caras exte-

riores sean bien regulares y rec-

tas. Cuando el caso lo requiera

los estribos y pilares podrán ser

reemplazados por columnas ó

machones de hierro ó de acero

rellenos de betón, y construidos

conforme con los últimos adelan-

tos de la ciencia. Para los pueu

tes que tengan más de 50 pies de

luz, los cimientos se prolongarán

ó profundizarán hasta encontrar

terreno firme y sólido. Con tal

objeto el contratista hará los

sondeos requeridos, cuyos resul-

tados someterá á la Dirección de

los Trabajos.

h.) Los pequeños desagües po-

drán construirse con tubos de

loza barnizada.

i). Los puentes, desagües y te-

rraplenes deberán construirse de

tal altura que las inundaciones

no puedan nunca pasar sobre

ellos.

k). Los durmientes serán de

buena madera, fina y de recono-

cida duración, del país ó extran-

jera. Tendrán 7 pies de largo,

(2m.l3), 6 pulgadas de grueso

(Om.15), y 7 de ancho (Om.17),

colocándose en la vía á la distan-

cia de 2 pies de centro á centro,

bien anivelados para la coloca-
ción de los rieles.

1). Los rieles serán de acero de
conversión (Bessemer) ó de ace-

ro de fundición (Siemens- Martín)

de cincuenta y cuatro libras por

yarda lineal ó 2Ük.80 por

metro corrido. Se colocarán en
líneas paralelas, bien enderezados

en las tangentes. En las curvas

cada riel tendrá la que le corres-

ponde. Las junturas de los ríe les

quedarán suspendidas entre dos

durmientes, y estarán enfrento

una de otra, ó quebradas en las

tangentes, y quebradas en las

curvas.

Las planchas de amarra ó es-

clisas serán de ángulo, quedando
en la conexión de los riele* una

abertura suficiente para dar lu-

gar á la expansión. Cada dur-

miente llevará l elavos uno por

el lado d.' afuera y OtTO por el de

adentro de cada linea de rieles;

en las curvas llevará dos por el

lado de afuera, y un<> por el de

adentro, también en eada líuea

<l<- rieles.

lin las curvas el nivel se eleva-

ra del lado de afuera, como lo

exijan las fórmulas de la fuerza

centrífuga, en las que se tomará

por base la \ 1 de veinti

cinco millas por Lora.
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11) El lastre será de piedra me-
nuda, cascajo, arena muy gruesa

ó material á propósito que se en-

cuentre en la línea, á satisfacción

de la Dirección de los Trabajos.

Tendrá doce pulgadas de espesor

medidas desde la base de los rie-

les, conforme los perfiles-tipos

adjuntos.

Artículo Xlll. — Mampost»

Para cualquier obra de manipos-

tería, estribos y pilares de puen-

te, muros de sostenimiento, mu-

ros de revestimiento, desagües

etc., se considerarán tres clases

de manipostería, á saber:

a) La de cimiento ó de eleva-

ción en el agua;

b) La de cimiento fuera del

agua; y
c) La de elevación fuera de

agua.

Estas tres clases de maniposte-

ría se harán con piedra de buena

calidad ó con buenos ladrillos, á

satisfacción de la Dirección de

los Trabajos, y con las mezclas

siguientes:

Para la manipostería*en el agua,

mezcla compuesta de dos partes

de cal apagada, seis partes de

arena gruesa y una de cemento

de primera calidad (Portland ó

semejante) ó de una de cemento
por tres de arena gruesa.

Para la manipostería de cimien-

tos fuera del agua, se usará una
mezcla compuesta de una parte

de cal apagada y de tres partes

de arena gruesa.

En fui, pan la manipostería tU>

ación fuera del agua, se usará

de mezcla compuesta de una par-

te de cal apagada, y de tres par-

tes de arena pasada por la criba.

Se entenderá por manipostería

en el agua toda manipostería que
puede ser bañada por agua co-

rriente y hasta la mayor altura

á que el agua pueda llegar.

Para los muros de revestimien-

to ó de retención que se constru-

yan en las márgenes de los ríos se

hará la manipostería con blocks

cuya dimensión no bajará de i

(O, por lo menos en la

mitad de ellos, y cuyas junturas

perfectamente hechas no permi-

tan que las aguas vengan ásocavar
el muro y todo ésto hasta la tiia-

yoraltura de las crecientes. Ade-
más, se protegerá el pié de estos

muros, ya sean verticales ó con

taludes, con piedras sueltas de

gran volumen.

Estas precauciones especiales

relativas á las dimensiones de

los blocks, á las junturas y á las

piedras sueltas, sólo se tomarán
en los puntos donde la corriente

viene á pegar á la margen, á jui-

cio de la Dirección de los Traba-

jos.

Artículo IX— Cuando la línea

cruze algún camino real, es obli-

gación por parte del contratista

dejar siempre expedito el tráfico

en los puntos de cruzamiento,

tomando á tal efecto todas las

medidas necesarias para dejar el
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camino real en las mismas condi-

ciones de viabilidad en que se

encontrara en el momento de la

construcción.

Artículo X.—Pagos. En cada

contrato se expresará claramen-

te la parte proporcional de cada

clase de obra ó de materiales en

el importe total del tramo ó del

trabajo contratado.

Deducidos de este importe to-

tal el adelanto que se tíaga al

contratista y la cantidad que se

reserve como garantía y pagadera

después de terminados los traba-

jos, lo que sobra se dividirá en

diez partes iguales que se paga-

rán á medida que el contratista

vaya concluyendo cada décima

parte de sus trabajos.

Para obtener el pago de un

10%, el contratista lo reclamará

primero á la Dirección de los

Trabajos, acompañando su pedi-

do de un informe del Ingeniero

Inspector, declarando que el 10%
en referencia está concluido. La
Dirección de los Trabajos emiti-

rá en seguida su dictamen, en

vista del cual la Superintenden-

cia General ordenará el pago co-

rrespondiente.

Artículo XI.—Recepciones. To-

do trabajo de construcción que

haya sido objeto de un contrato

se sujetará á dos recepciones.

Una provisional que tendrá efecto

al estar concluida la obra de en-

tera conformidad con las especi-

ficaciones del convenio respecti-

vo; y la definitiva que se hará

después de seis meses de conclui-

dos los trabajos si éstos se termi-

nan dentro de la estación de llu-

vias y después de diez meses si lo

fueren en el transcurso de la es-

tación seca, quedando entre tan-

to subsistente la responsabilidad

del contratista y la de su fiador,

así como la garantía prestada y,

de su cuenta las reparaciones

necesarias por defectos en la

construcción ó en los materiales

suministrados; pero en ningún

caso la reparación de daños oca-

sionados por otras causas.

Una vez concluida la obra y
acreditada esta circunstancia con

el informe del Ingeniero Director

de la Empresa, la Superintenden-

cia General de la misma señalará

un plazo que no exceda de tres

meses para que tenga lugar la

recepción provisional, y en con-

secuencia, el pago del último 10%
ó la devolución de la cantidad

que se haya retenido por vía de

garantía, siempre que al venci-

miento del. plazo señalado haya

cumplido satisfactoriamente el

contratista, y la obra esté conclui-

da en todos sus detalles.

! Previo informe de la Superin-

tendencia General, fundado en el

de la Dirección de los Trabajos,

en que conste que los terraplenos

estén bien sentados y nivelados, la

vía perfectamente lastrada y el

material fijo y rodante en perfec-

to buen estado de servicio, la Se-
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cretaría de Fomento señalará día

para la recepción definitiva, rari-

ficada la cual, se procederá á can-

celar la fianza ó garant ía presta-

da por el contratista.

Artículo XII—No se podrá

derogar ningún artículo del pre-

sente "Pliego de Condiciones,"

sino con autorización expresa de

la Dirección de los Trabajos,

confirmada por la Sit|>eriiiteiiden

ci;i General de la Empresa, ó en

virtud de una « láu -ida del respec-

tivo contrato, motivada por con-

diciones los.

Artículo XIII.—Una vez apro-

bado por el Gobierno el presente

"Pliego General de Condición

formará |>ai h

contratos -nie se oelebr

trabajos del I i ril al Norte.

,-cnlcro Director,

i M. Ami

\ B?
El Sunerintendettt.

F. García.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de marzo de 1896.

Visto el proyecto denominado
•"Pliego General de Condiciones,"

elevado á esta Secretaría por la

rintendeneia del Ferrocarril

al Norte, relativo á que para ce-

lebrar contratas con aquella Em«
a, se ajusten á las condicio-

nes establecidas en 61, á fin de

que en lo sucesivo se sienten

reglas fijas y uuiforines á este

El General Presidente

ACUEHhv

Aprobar .-ii todas mis partes

los trece sitíenlos deque se cout«

en ref« reneia.

Comuuíquese.

Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento,

Manuel Morales T.
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Sesiones Ordinarias
18©S

MARZO

DECRETO NUM. 272.

•La Asamblea Nacional Legislativa
de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo único.—La Asamblea
Nacional Legislativa abre sus

sesiones ordinarias de mil ocho-

cientos noventa y cinco.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á pri-

mero de marzo de mil ochocien-

tos noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

Víctor J. Morales,
Secretario.

Fabián A. Pérez,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de marzo de 1895.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justa i.

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 273.

La Asamblea Nacional Legislativa
de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo único.—Los distritos

electorales de Momostenango, el

Quiche, Santa Lucía Cotzumal-
guapa, Jutiapa, Esquí pulas y
Zacapa, procederán cada cual á
elegir un Diputado, observando
las disposiciones del Decreto nú-
mero 403 de veinte de diciembre
de mil ochocientos ochenta y
siete; en el concepto de que las

elecciones empezarán el día vein-
titrés del corriente.

Pase al Ejecutivo para su pu-
blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á los

cinco días del mes de marzo de
mil ochocientos noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

Manuel Valle,
Secretarlo.

Francisco C, Castañeda.
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, G de marzo de 1895.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho dO (íoluill. Ilion y Jll.x!:,

Manuel Estrada C.
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DECRETO NÜM. 274

Iji Asamblea Na<

déla EepúbUeadi Omatemala^

CONSIDERANDO:

Que es un deber de justicia

honrar y perpetuar la nu-moria

de los ciudadanos qiu» lian mere-

cido bien de la Patria* y que al

General Justo Rufino Barrios

debe Guatemala su reforma polí-

tica y social; Que el dos de abril

es f< rada á la memo-
ria <!<• aquel ilustre patriota, por

ser aniversario de su mn<

gloriosa en el campo de batulln;

POR TANTO,

DECBI

Artículo 1?—Se erige un

nunieuto á la memoria del Re-

formador de Guatemala.

Artículo 2?— El dos de abril

próximo se colocará la primara

piedra en el lugar que se designe,

y la Asamblea asistirá en cuerpo

á la ceremonia.

Artículo &—El Ejecutivo que-

da encargado de dictar todas las

disposiciones conducente á fin

de que el dos de abril de mil

ochocientos noventa y seis esté

concluido dicho monumento;
autorizándose al efecto los gastos

necesarios.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Da<l<> en el Palacio del Poder

Legislativa en Guatemala, á los

veintiséis días del mes de mano
de mil ochocientos noventa y
cinco.

Arturo Ubico,

M \M 1 .1. V\LLE,
Secretario.

i La A. IYkez,

Palario d«*l Poder Ejecutiva

Guatemala, 2S <!•• mar/.u <!<•
I

Cúmplase.

Jom M m;i\ Ki iw i

El Secretario «le Estado en el

Despacho de Gobernación

y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NÜM. 275

Uva

mala,

QBBTi

Artículo único.— El distrito

electoral de San Marcos, proce-

derá á elegir un Diputado, obser-

vando lo dispuesto en el Decreto

número 4<>:; de veinte <l<- diciem-

bre de mil ochocientos ochenta

y siete; y en el concepto de que

las elecciones comenzarán el

veinte del corriente mes.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.
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Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

cuatro de abril de mil ochocien-

tos noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

Víctor J. Morales,
Secretario.

Francisco C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 6 de abril de 1895.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 277.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo único.—Apruébase la

Convención celebrada el día diez

de julio de mil ochocientos no-

venta y cuatro, entre el Gobierno

de Guatemala y el de los Estados

Unidos Mexicanos, prorrogando

por un año las estipulaciones

anteriores para la conclusión de

las Comisiones encargadas de

marcar la línea divisoria entre

ambos países.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á cin-

co de abril de mil ochocientos

noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

Víctor J. Morales,
Secretario.

Francisco C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 10 de abril de 1893.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

DECRETO NUM. 278.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo l 9— Declárase que el

impuesto del timbre no debe
aplicarse á los cigarrillos fabri-

cados á mano en el país.

Artículo 2?—En estos términos
queda reformado el inciso 85 del

artículo 3? del Decreto número
494, sobre Ley de Contribuoio
ncs.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blioación y cumplimiento.
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Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á seis

de abril de mil ochocientos no-

venta y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

Fabián A. Pérez,
Secretario.

Francisco C. Castañeda,
Secretario.

I 'alacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de abril de 1895.

Cúmplase y publíquese.

Josi M üdi Ruma Ramea
El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Hacienda y Crédito Publico*

Josi II usía Qoraira

DECRETO NÚM. 280.

> Nación*

>

DBGBHTAj

Artículo único.— Apruébanse

los siete artículos de la Conven-

ción que con fecha primero del

corriente, fué celebrada entre los

Gobiernos de Guatemala y Mé-
xico por medio de sus respectivos

Plenipotenciarios, licenciados

don Emilio de León ydon Ignacio

Mariscal, para poner término á

la cuestión de límites y reclama-

ciones entre ambos países.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blioación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

diez y nueve días del mes de al ni 1

de mil ochocientos noventa y
cinco.

Arturo Úrico,
Presidente.

Víctor J. Morales,
Secretarlo,

Francisco C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guat. mala, 20 de abril de 1895.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Relaciones Exteriores,

Joroe Muñoz.

DECRETO NÚM. 282.

LaAéambUü Nacional Legislativa

déla República di Ouatemala
]

MARETA:

Artículo único.—Se aprueban

los dieciséis artículos que cont le-

ne la Convención celebrada entre

las Repúblicas de Guatemala y
Honduras, el primero «1» marzo

del corriente año, para proceder

ibajos y estudios prepa-

ratorios de un Tratado, relativo

á la demarcación de los límites

fronterizos entre ambos países.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.
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Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á vein-

tidós de abril de mil ochocientos

noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

Fabián A. Pérez,
Secretario.

Víctor J. Morales,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de abril de 1895.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

DECRETO MUM. 284.

La A samblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que el período constitucional

para que fueron electos el Presi-

dente y los Magistrados de la

Corte Suprema de Justicia y
Magistrados y Fiscales de la Cor-

te de Apelaciones, termina el

quince de marzo del año entrante

de mil ochocientos noventiséis;

y debiendo ser renovados en la

indicada fecha, corresponde con-

vocar íi elección popular directa,

conforme al inciso 9?, artículo

52; reformado, de la Constitu-

ción;

DECRETA-

Artículo 1?— Se convoca á

elección popular directa de Pre-

sidente y Magistrados de la Corte

Suprema de Justicia, Magistra-

dos y Fiscales de la Corte de

Apelaciones, así como de los res-

pectivos suplentes, para el perío-

do que comenzará el quince de

marzo de mil ochocientos noven-

tiséis y terminará en igual fecha

de mil novecientos.

Artículo 2?— Las elecciones se

efectuarán con arreglo al decreto

gubernativo número 403, de 20

de diciembre" de 1887, y princi-

piarán el 14 de diciembre del

año en curso.

I^ase al Ejecutivo para su pu-

blicación y efectos consiguientes.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

veintidós de abril de mil ocho-

cientos noventa y cinco.

* Arturo Ubico,
Presidente.

Fabián A. Pérez,
Secretarlo.

V. J. MoKVLES,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 20 de abril de 1

Cúmplase.

Josi: M aki v I x i i\ \ BABBI08.

El Secretario de Estado en el Dc»-

pacho de Gobernación y Jum

Manuel Bstbada C.
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DECRETO NÜM. 285.

La A
déla !:

DECRETA:

Artículo único.—Los distritos

electorales que expresa la Tabla

adjunta, procederán á elegir el

número de Diputados que en la

misma se indica, observando las

prescripciones del decreto núme-

ro 403 de 20 de diciembre de

1887; en la inteligencia de que

las elíM-cionea empelarán »'l «lía

quince de noviembre próximo.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y eumplimta

Dado en el Palacio del Poder

L. ur i>l.itivo: en Guatemala, á los

veintitrés días del mes de abril

de mil ochocientos noventa y
cinco.

Arturo Ubico,
Pre»i''

V. J. Morales,
Secrc

P. C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 26 de abril de 1895.

Cúmplase. •

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada G

TABLA
de los Representantes designados

por la suerte para ser renovados

el día primero de marzo <le mil

ochocientos noventisóis, * según

el artículo r»l de la Constitución,

expresándose el número y nom-
bre de los Diputados quo salieron

sorteados y el distrito á que co-

rresponde la elección, á saber:

I en sustitución

de los Representantes Francisco

González Campo y \*r lisa rio

Herrera.

1 San Juan Sacatepóquez, en

subrogación de Víctor J. M
les.

1 Antigua <¿ n.it> mala, sustitu

yendo á Feliciano García.

1 (himalttmango, en vez de

Federico Chacón.

1 San Martín .lilotepequo, en

lugar de Fabián A. P<

1 Patzum, por Ignacio G. Sa-
ra vi a.

1 Atitlán, en vez de Rafael
Spínola.

2 Quiche, por Ramón P. Moli-

na y Julián Rosal.

2 Totonicapam, por Elíseo»

Ahí» '•/.<
1 uita y Guillermo Sánchez.

2 Momostenango, por Fran

co E. Toledo y Francisco K

Muñoz.
1 Huehuetenango, por Salva

dor Osorio.

1 Cuilco, por Valentín Fernán-
dez.

3 Jacaltenango, por Lorenzo

G. Alfaro, Estanislao Argueta y
Juan J. Ortega.
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2 San Marcos, por José María

Reina Andrade y el sustituto de

Manuel Morales Tobar.

1 Ostuncalco, por Canuto Cas-

tillo.

1 Colomba, por José Madrid.

1 Escuintla, por José A. Be-

teta.

1 Chiquimulilla, por Alfonso

Quiñónez.

2 Jutiapa, por Landelino Gon-
zález y José A. Medrano.

1 Chiquimula, por José Pinto.

1 Esquipulas, por José León
Castillo.

1 Zacapa, por Miguel Sandoval.
1 Acasaguastlán, por Elias Es-

trada.

1 Izabal, por Arturo Ubico.
' 1 Cobán, por Ernesto Marro-

quín.

1 Salamá, por Clemente Cha-

varría.

1 Peten, por Francisco Mora-

les F.

Guatemala, 24 de abril de 1895.

V. J. Morales,
Secretario.

F. C. Castañeda,
Secretario.

DECRETO NÚM. 286.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

El siguiente Arancel de Abo-
gados, Notarios, Procuradores y
Expertos:

Disposiciones Generales.

Articulo 1?—Los abogados, no-

tarios, procuradores y expertos

y las personas que soliciten los

servicios profesionales de unos y
otros, son enteramente libres

para estipular sobre honorarios

y sobre las condiciones del pago.

A falta de convenio se regularán

los honorarios conforme á este

Arancel.

Artículo 2?—Cuando los abo-

gados hayan prestado servicios

profesionales y de procuración

en un mismo negocio, tendrán

derecho á percibir íntegros sus

honorarios en ambos conceptos.

Artículo 3?—Los abogados, no-

tarios, procuradores y expertos,

tendrán acción directa para co-

brar sus honorarios de la persona

que hubiese solicitado sus servi-

cios; quien lo tendrá, á su vez,

para hacerse reintegrar de la

parte contraria, cuando ésta hu-

biese sido condenada en costas.

Artículo 4?—La parte conde-

nada en costas sólo está obligada

á pagarlas á su contraria con

arreglo á este Arancel.

Artículo 5?—Los abogados tie-

nen la obligación de defender

gratuitamente á los pobres de

solemnidad. En consecuencia,

en el mes de enero de cada ano,

los Jueces de 1* Instancia encar-

gados de la disciplina judicial,

formarán una lista de los aboga-

dos en ejercicio para los efectos

que expresa el inciso 9? del ar-
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«culo 10 c. C. Pr. Esta dü
Bicid tito al ramo
civil, como al criminal, y se eje

cutara i><,r es, siempre

que lo soliciten los interesados.

Artículo '>?—Todos los trabajos

profesionales ó de procuradores

y expertos que no estóu <

prendidos en este Arancel, serán

tasados equitativamente por «-l

Juez de la causa, á solicitud del

interesado.

Artículo 7 Loa recibo* ó pla-

nillas de los abogados, notarios,

procuradores y expertos al oí

del Juez de la

canea, serán instrnmentofl ej

tivos, sin n. de otro trá-

lllitr.

Artículo 8?—Si el interesado

pidieae la liquidación de sus ho-

norarios, el Ju« ara á su

Secretario la. formación de •

sed. i por dos días á cada

parte y resolverá conforme á este

Aran

los.

Artículo 99—Por la vista de

toda «laso de papeles, los aboga-

dos cobrarán doce y medio cen-

s por cada lo;

Artículo LO.— Por las consultas

verbales que se hagan á los abo-

gados no pasando de una hora,

de cinco á diez pesos, según la

importancia del negocio consul-

tado; y por las horas subsiguien-

tes en la misma proporción: Por
las consultas escritas, de diez á

veinte pesos por pliego.

Artículo 11.—Por los escritos

dirigidos á toda <-lus«- de autori-

dad» oiendo simples peti-

ciones, los abogados cobrará i

pesos.

Artículo 1J.—Por los escritos,

memoriales ó exposiciones en

que baya rasonamientos ó dii

sión sobre puntos de hecho ó de

derecho, cobrarán cinco pesos.

Artículo YX—Por los escritos

en que se propongan interroga-

posiciones, cobra ratón de

< im-o pesos, salvo que fueren

inijM m á juicio del Jue*.

Articulo 14.-— 1* Mí-

en estrados, si fueran n
cobrarán veinte pesos.

Artículo 15.—Por los aieg.

escritos cobrarán diei pesos poi-

cada hoja.

Artículo 10.—Por la disección

de un negocio civil escrito, los

abogados cobra

r

- de

los honorarios especificados en

los artículos anteriores, un tanto

por ciento sobre el valor del liti-

gio, del modo siguiente: De $1,000

á $10,000 el 5% y el 1% i

sobre lo que excediere de $10.'

Artículo 17.—Por los negocios

cuyo interés no llegue á mil pesos,

no se cobrará dirección.

Artículo 18.-—En los asnni

cuyo valor no pueda determi-

narse, los abogados cobrarán en

lugar del tanto por ciento, de

diez á quinientos pesos, según la

importancia del negocio. Encaso
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de falta de acuerdo entre el abo-

gado y la parte interesada, resol-

verá el Juez.

Artículo 19.—Por las particio-

nes llevarán únicamente el 5%
cuando el haber partible no ex-

ceda de $10,000; y si excediere de

esta suma, cobrará uno por ciento

más por el exceso.

Artículo 20.—Por la asistencia

á juntas de cualquier clase ó

remates cobrará cinco pesos.

Artículo 21.—En las transac-

ciones se cobrará conforme al

artículo dieciséis.

Artículo 22.—En los juicios

arbitrales, ya sea de arbitros de

derecho ó de arbitros arbitra-

dores, los abogados de las partes

cobrarán sus honorarios confor-

me á los artículos anteriores de

este Arancel. Cada arbitro cobrará

un 4% sobre el valor del negocio

y el 2% el tercer dirimente, cuan-

do no exceda de $10,000; pero si

excediere de esa suma, cada arbi-

tro cobrará el 1% más sobre el

exceso. Estos honorarios los

pagarán las partes por mitad si

no hubiere condenación en cos-

tas.

Artículo 23.—Cuando los abo-

gados sean llamados fuera del

lugar de SU residencia, ademas
de los honorarios que les corres-

ponden según este Arancel, cnbra-

rán por viálien á razón de cinco

pesos per legua, comprendiendo
la ida y el regreso.

Artículo 24.—Cuando los abo-

gados asesoren á las autoridades

en los casos que las leyes deter-

minan, tendrán derecho de per-

cibir dos y cinco pesos, respecti-

vamente, por la asesoría de autos

y. sentencias que dicten con su
consejo.

Artículo 25.-E1 presente Aran-
cel regirá en el ramo criminal,

en todo lo aplicable.

Notarios

Artículo 26.—Los notarios ó

jueces, cuando eartulen, deven-
garán los honorarios que expre-

san los artículos siguientes:

Ariículo 27.—Por las escrituras

cuyo valor no exceda de $ 1 ,000 se

cobrará por todo derecho $5; y
aquéllas cuyo valor pasare de
dicha suma, un peso más por
cada millar ó fracción.

Artículo 28.—Por las escritu-

ras sobre valor indeterminado,

percibirán por todo derecho cinco

pesos por hoja ó por fracción de
hoja.

Artículo 2!).- Cuando una es-

critura Contenga mas de un COU-

bratOjSe cobrará además la mitad
de Los derechos por cada uno de
los accesorios.

Artículo 30. Por el testimonio
de toda escritura percutirán un
peso.

Artículo 31.—En loa inventa

ríos se cobrará sobre el hal

inventariado el 1 % hasta $10,U(X),
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y un peso por cada millar adi-

cional sobre lo que excediere de

esa suma.

Artículo 32.—Siempre que el

notario tenga-que 'salir fuera de

su estudio, cobrará dos pesos por

la primera bora y un peso por las

demás, sin perjuicio del viático

en su caso.

Artículo 33.—Tanto los abo-

gados como los notarios cobrarán

lo escrito, á razón de un peso por

cada pliego.

Artículo 34.—El papel sellado

en toda clase de documentos ó

escrituras, será siempre por cuen-

ta de los interesados.

Artículo 35.—Por protocoliza-

ción de documentos, se cobrará

dos pesos, y 12J centavos por

cada hoja que se protocol

Artículo 36.—Cuando los testi-

monios se pidieres al notario,

después de su otorgamiento, co-

brará, además, un peso por cada

año que se deba registrar.

Artículo 37.—Por autorizar un

testamento cerrado cobrará el

Notario $10; y si se le entrega

para su custodia $20.

Artículo 38.—Por un acto de

protesto con su copia simple $10,

además de los derechos corres-

pondientes al valor del docu-

mento y tiempo que se invierta

fuera del estudio del notario; y
por cada diligencia que se prac-

tique en virtud de indicación del

documeuto protestado $2. Por

recibir el pago antes de haberse

puesto el sol, entregar la letra y
cancelar él protesto $5.

Artículo 39.—Por fe de vida $5.

Artículo 40.— Por loralización

de firma, un peso por cada una.

Artículo 41. — Por las actas no-

tariales,, que no estén compn in

didas en los artículos anteriores,

cinco pesos.

Artículo U— Por las certifica-

ciones que autoricen, un peso

por la primera hoja y cincuenta

centavos por las sigunnt. s

Articulo M.— Por las subastas

extrajudiciales en que interven-

gan, cobraran $4 pesos por la

primera hora de ocupación y dos
por las demás.

Artículo 44.— Por cada li«>ra <!«•

ocupación en consultas y dicté

menea sobre los asuntos de su
profesión $2.

Artículo 4ó.—Los derechos no-

tariales serán pagados, salvo esti-

pulación,' por la persona que

requiera al notario para algún

acto de su profesión.

Procuradores.

Artículo 46.—En los juicios

verbales los procuradores cobra-

rán:

Por los que no lleguen á $50,

$5.

Por los que pasen de $50 hasta

$100, $10.

Por los que pasen de $100, $20.

Si el negocio verbal pasare de

$100, se abonarán al procurador

$5 por revisión, en caso de ha-

berla.
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Artículo 47.— En los juicios

ordinarios cuyo valor llegare á

$1,000 se abonarán al procurador

$30 por la primera instancia y
$10 por la segunda y casación, si

la hubiere. Si el valor del nego-

cio excediere de $1,000 los dere-

chos del procurador serán $50

por la primera instancia y $25

por la segunda casación, si la

hubiere. Si en los juicios ordi-

narios no hubiere cuantía deter-

minada se abonarán al procu-

rador de $20 á $50 por todas las

instancias é incidentes; si no

hubiere acuerdo, el Juez decidirá.

Artículo 48.—En los juicios

extraordinarios y sumarios los

procuradores cobrarán la mitad

de los derechos señalados en el

artículo anterior, y conforme á

las mismas bases de la cuantía.

t
Artículo 49.—En los juicios

universales los procuradores de-

vengarán por todo derecho $50,

si la cuantía del negocio llegare

á $10,000, y $100 si excediere de

esa suma.

Artículo 50.—Por las diligen-

cias que se practican antes de los

juicios ó independientes de ellos

cobrarán $5.

Artículo 51.—Cuando tuvieren

que salir del lugar del juicio

cobrarán $2 por legua de ida y
vuelta; pero si el procurador fuere

el mismo abogado del negocio,

solamente cobrará lo que en este

concepto le corresponde.

Expertos.

Artículo 52.—Si la profesión
de que se tratare estuviere regla-

mentada, los expertos devengarán
los honorarios que el respectivo
Arancel determine.

Artículo 53.—Los expertos en
artes y oficios que concurran á
una diligencia judicial, devenga-
rán $5, cualquiera que sea el

tiempo que emplearen en ella.

Cuando los mismos expertos tra-

bajaren durante varios días, se
les abonará un peso por cada
hora de trabajo.

Artículo 54.—Se abonará á los

expertos los gastos de viaje á
razón de $2 la legua, de ida y
vuelta, cuando la diligencia debie-
re practicarse fuera del domicilio
de aquéllos.

Artículo 55.—Cuando se trate
de materias científicas que no
estén aranceladas, los expertos
cobrarán el doble de lo estable-

cido en los artículos 52 y 53.

Pase al Ejecutivo para su pu-
blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á
veintitrés de abril de mil ocho-
cientos noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

V. J. Morales,
Secretario.

Fabián A. Pérez,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:
( 1 uahniala, 2 de mayo de 1895.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despa-

cho do líolarnación v Justicia.

Manuel Estrada C.
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DECRETO NUM. 28Y

La Asan tira

de la Re¡ "/".

DECRETA:

Artículo único.-— Declárase

electo* iinliv¡«luosáelaComi>

Atiente de la Asamblea Na-

eiosal Legislativa, á loa re

antes Ati •'• A.
•

A. Peres, Francisco

i cisco C. Castan

l Morales.

pase al Kj^utiTó p*w w p"-

Dado en el Palacio del Poder

ivo: en Guatemala, á

veinticuatro de abril de mil <>cho-

cientos noventa y cinco.

Arturo Ub*

\ J. Morales,

P. C. Castañeda,
Secretara..

DECRETO XlWl. >-

\ f/ Legislativa

de la República dé (Tuatemaia,

DECRETA:

Artículo único.— Declárase
electos por la AsamMca prin

y secundo Interventores de la

liona! del Ferrocarril

al Norte, á los m
kantes Egnacio <¿ Baravi

los Herrera; y suplente* «

á loasefior* > Fraiicisro Villarorta

y Antonio Barrios.

Pase ni Ejecutivo para ra pu«

Dado en el Palacio del Poder
Legi : en Guat.-mal.

veiül [cuatro de abril de mil ocho-

cientos noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

v .!. Morales,
Secretario.

P. C. Castañeda,
Secrc-

Palacio del Poder Ejecutn Palacio del Poder Ejecutivo

Guatemala, 29 de abril de 1895.

Publíquese.

José ^Laría Reísa Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

Guatemala, 27 de abril de 1

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Fomento,

Manuel Morales T.
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DECRETO NUM. 289.

La Asrimblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo único.—Prorróganse

por los días del mes de mayo que

sean necesarios, las actuales se-

siones de la Asamblea Legislati-

va para el despacho de los nego-

cios pendientes.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

veintiséis de abril de mil ocho-

cientos noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

Y. J. Morales,
Secretario,

Fabián A. Pérez,
"Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1895.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Gobernación y J ustieia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NÚM. 290.

La Asamblea Xur¡<><t<i/ Legislativa

de la República de Guatemala,

DEGRBTA;

Artículo único.— Se autoriza al

Ejecutivo para que p<>r medio

de la Secretaría do Fomento, ei ni

ta los Códigos Rural y de Inmi-

gración, en el concepto de que
no podrá ponerlos en vigor antes

del primero de enero próximo de

mil ochocientos noventa y seis.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado 'en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

veintisiete de abril de mil ocho-

cientos noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

Fabián A. Pérez,
Secretario.

F. C. Casta'ñeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de mayo de 1895.

Publíquese y cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho di- l\ .monto.

Manuel Morales T.

DECRETO NUM. 291.

LaAsamblea Nacional Legislativa

de la República <h Guatemala,

DECKKTA:

Artículo único.—Se deroga el

número (¡I del artículo ;*? de la

Ley de Contribuoionea y el ar-

tículo 55 «Id R uto del

papel sellado y timlm
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Pase al Ejecutivo para su j>u-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

ivo: en Guatemala, á los

\ i-intisiete días del mes de abril

de mil ochocientos noventa y
cinco.

\ i: i uro Ubico,

! w A. I'i i.i

F. C. Castañeda,
Secretarlo.

Palacio del Poder Ej«*< ut

Guatemala, 2 de mayo de 1895.

Cúmplase y publíquese.

Josa m urfi Etmrj Barrios.

retarlo de Estado en el Despa-

cho de Hacienday Crédito Público,

J. M. González.

DECRETO NÚM. 292.

\

< República <le Guatemala,

IHX'BETA;

Artículo 1?—Desde el día pri-

mero de julio próximo, se aumen-
ta á 47 centavos el impuesto por

]

cada botella de aguardiente de

las que se consumen en la Repú-

blica, en vez de los 46 centavos

que se cobran en la actualidad.

Artículo 29—El aumento del

impuesto á que se refiere el ar-

tículo anterior, se aplicará á los

gastos de Instrucción Pública.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á los

veintisiete días del mes de abril

de mil ochocientos noventa y
cinco.

Arturo Ubico,
Presi. 1

.

I A. PER!
Sccrrt.iriw

1 C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 2 de mayo de 1895.

Cúmplase y publíquese.

José María Rkin \ I Sarrios.

Bl Secretario de Estado en el Despa-

cho de Hacienda y Crédito Público,

i M. González.

DECRETO NUM. 293.

La A iUva

de la Re

j

le Guatemala,

DECRETA.

Artículo l9— Se aprueba el

acuerdo gubernativo fecha 15 de

diciembre de 1894 referente al

Banco de Guatemala, con las

modificaciones siguientes: El ar-

tículo 3? queda así: "Por el tér-

mino de 30 años, se conceden al

Banco de Guatemala todas las

franquicias otorgadas al Banco
Agrícola - Hipotecario, bajo el

concepto de que las concesiones
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que se hacen al primero de los

mencionados establecimientos

bancarios, terminarán en la mis-

ma fecha que las del Banco Hi-

potecario."

Artículo 2<:— El artículo 10

queda así: "Si dentro de un año

de la presente ley no ha comen-

zado sus operaciones, caducará

la concesión."

Artículo 39-—Se agrega el ar-

tículo 12 así: "El Gobierno tiene

la inspección sobre el Banco de

Guatemala, y vigilará por el cum-

plimiento exacto úe los estatu-

tos."

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

veintinueve de abril de mil ocho-

cientos noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

Fabián A. Pérez,
Secretario.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, l-
9 de mayo de 1895.

Publíquese y cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Fomento,

Manuel Morales T.

DECRETO NÜM. 294.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo 1?—Se faculta al Eje-

cutivo para que, previa licitación

y por el órgano que corresponde,

contrate la construcción de una
vía férrea entre Patulul y el fe-

rrocarril Occidental, bajo el con-

cepto de que el máximum de las

concesiones que haga el Ejecuti-

vo sean las mismas hechas al

contratista del ferrocarril de Es-

cuintla á Patulul.

Artículo 2?— El contratista
caucionará con una suma no
menor de $30,000 el cumplimien-

to del contrato, la que se hará

efectiva en caso de no llevarlo á
cabo.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

veintinueve de abril de mil ocho-

cientos noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

Fabián A. Pérez,
Secretario.

F. C. Castañeda,
Secretan...

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de mayo de 1896.

Publíquese y cúmplase.

José María Reina Barrios.
El Sei

Despacho dt FtaMOto.

Manuel Morales T.
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DECRETO MM 2

tiiva

di la i:> i»"!,; lolcí,

i'A

Artículo I Autorízase al Y.

CUtivo para que, previa licil.-i

y en lae condicione* má
josas para «-1 país, celebre las

contratas que fueren neoera

itraeoión de las si-

lt u i

•

: la prin

enfre Guatemala, Chimalteníra-

go y la Antigua; la segunda,

entre Ocós
3

Catarina o

naiaii: la tercera, eutre Es-

onintla y San .1

la enarta, entre <in pnnt ntrico

de la Costa Onei amento

de (¿ oango y la estación

de Caballo Blanco, en «-i ferro-

carril ( >c.-i,l<ntal.

Artículo 2?— El Gobi<

gara la subvención por tramos,

no menores de veinte milla* uni-

das, con su material rod

correspondiente y recibidas á

6n Sel Gobierno.

Artículo 3?—Los stas

caucionarán el cumplimiento de

sus contratas, con una cantidad

que no bajará de treinta mil

una que se bará efectiva

en caso de no llevarlas á cabo.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

1).
1 Palacio del Poder

Guatemala, 6

veintinu brij «1»' mil ocho*
«•imtos noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

Secrctariu.

I\ 0. i DA,

Palacio del P wmtivoJ

Guatón! mayo •!<• 1893.

Publiques* y cúmplase.

: bíaBkihaBabi

I
:it...

Mam 1.1. M T.

DECRETO NUM 207.

itiva

B

DEORETAj

Artículo 1?— Se establece un

InMituto Dental,

cuela de Medido iidad

y bajo la dependencia de la

cuitad de Medicina y Farmacia

del Centro, en el que se bará un
teórico-práctieo de la

Dental

Artículo 2 poder ejer-

cer la profesión de Cirujano den-

t i >t a se necesita pos ítulo

correspondiente, expedido por la

Junta Directiva de la Facultad

Medicina
j

lacia del (

tro.
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Artículo 3?— Los individuos

que hayan obtenido ese título en

alguna Facultad extranjera y
quieran ejercer la profesión de

Cirujano dentista, deben sufrir

antes los exámenes de incorpo-

ración. Los guatemaltecos natu-

rales ó naturalizados que estén

en idénticas circunstancias, serán

incorporados por un simple

acuerdo de la Junta Directiva,

con sólo la exhibición del título

autenticado y sin gravamen de

ninguna especie.

Artículo 4?—Autorízase al Eje-

cutivo para que, de acuerdo con
la Facultad de Medicina y Far-

macia del Centro, dé todas las

disposiciones que tiendan á esta-

blecer y reglamentar el Instituto

Dental de que se trata.

Pase al Ejecutivo para su pu-
blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á
primero de mayo de mil ocho-
cientos noventa y cinco.

Arturo Ubico.
Presidente.

Fabián A. Pérez,
Secretario.

F. C. Castañeda,
Secret.u-io.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de 1895.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de listado en el Despacho

de Instrucción Pdbli

Manuel Carral.

DECRETO NÜM. 298.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo único.—Se aprueba el

Tratado de Extradición, com-
puesto de dieciocho artículos,

celebrado en esta ciudad á los

diecinueve días del mes de mayo
de mil ochocientos noventa y
cuatro por los Plenipotenciarios

de esta República y la de los
é

Estados Unidos Mexicanos.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á dos

de mayo de mil ochocientos no-

venta y cinco.

Arturo Ubico,
I 'roidente.

Francisco Villacorta,
Secretario.

F. C. Casi

Secrct.ui...

Palacio del Poder Kjeeutivo:

Guatemala, 4 de mayo d<

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado en I

cho de Relacionen Kxtoiiure»,

Jorge Muñoz.
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DECRETO NUM. 299.

La Asamblea Nacional /,

<h la República a\ i ""/finíala,

DECRETA:

Artículo único.—Los Magis-

trados y Jueces de 1' Instancia,

cuando sean procesados por deU

tos cometidos con ocasión ó en
•

i
reicio de su emplo, gozarán de

la mitad de su sueldo durante el

enjuiciamiento; abonándoseles la

otra mitad, por el tiempo que

dure el proceso, en caso de ser

absueltos.

Pase al Ejecutivo para su

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislal ¡\ •«.: en Guatemala, á cua-

tro de mayo de mil ochocientos

noventa y cinco.

Arturo Ubico,

F. C. Castañeda,
Secretario.

Francisco Villacorta,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 8 de mayo de 1895.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 300.

! gislatha

deht S niln.

DECRETA

Articulo ími.-o.—Declárause

electos por la Asamblea, Primer

y Segundo Designados ú la Pn

sidencia de la República, á los

señores Licenciado Manuel Mo-

rales Tobar y General Jesús Por-

tillo, respectivaiii.-iite.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en ( rúa témala, á seis

de mayo de mil ochocientos no-

venta y cinco.'

Arturo Ubico,

Francisco Villacqrta,
Secretario.

Francisco E. Toledo,
Secretario interino.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 7 de mayo de 1895.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación* y Justicia.

Manuel Estrai-
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DECRETO NÜM. 301.

LáAsamblea Nacional Legislativa
de la República de Guatemala,

DECRETA:

Las siguientes reformas á la

Ley Orgánica y Reglamentaria

de Instrucción Pública.

Artículo 1?—El artículo 5? de

dicha Ley se reforma así: "La ins-

trucción primaria costeada por

el Estado es gratuita y obligato-

ria: se divide en* Elemental y
Complementaria y será diurna,

nocturna y dominical."

Artículo 2?-El artículo 6? queda

así: "La instrucción primaria es

obligatoria para los individuos de

ambos sexos, desde la edad de

seis hasta la de catorce años."

Artículo 3°-Él artículo 7? queda

así: "Los varones menores de

dieciocho años y mayores de ca-

torce, que no hayan concluido la

instrucción primaria, están obli-

gados á concurrir á las escuelas

nocturnas ó á las dominicales."

Artículo 4? -El artículo 45 se

modifica de la manera que sigue:

"Para ser Director de Escuela

Primaria, es indispensable haber

obtenido el título de Profesor;

pero mientras se proporciona el

personal necesario, podrán encar-

garse las personas que acrediten

moralidad y sostengan un exa-

men para comprobar sus aptitu-

des. Este examen será practicado

por las Academias de Maestros,

y en su defecto por las Juntas
Locales ó Departamentales de

Instrucción."

Artículo 5?—El artículo 56 se

modifica así: "Cada período esco-

lar principia el primero de febrero

y termina el último de noviem-
bre."

Artículo 6?—El artículo 67

queda así: "Los meses de diciem-

bre y enero serán de vacaciones

para alumnos y maestros."

Artículo 7?—El artículo 131

queda así: "Estos exámenes que
se verificarán á fin del año esco-

lar, serán practicados por tribu-

nales compuestos de tres indivi-

duos nombrados por el Gobierno

y extraños al colegio, si fuere

posible.

El profesor de la clase podrá
asistir con voto informativo sola-

mente. Los examinadores deben
ser profesores del ramo ó gra-

duados en Ciencias y Letras."

Artículo 8?—El artículo 338 se

modifica así: "Todo el que quiera

establecer una escuela ó colegio

privado, debe avisarlo, anticipa-

damente, á la Secretaría de Ins-

trucción Pública, en donde depo-

sitará los programas de la en

fianza que se proponga dar."

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala,á siete
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de mayo de mil ochocientos no-

venta y cinCO.

ICO,

Presidente.

FrANCISío \ n i. \CORTA,

Secretarlo.

NCiBCo E. Toledo,
Secretario interino.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, LO «lo mayo de 1895.

Cúmplase.

Jos \ Reina Barrios.

kj Btcwtirto <U Batato «nd i>c»j>.i

cho de Instrucción Publica,

• Manuel Carral.

DECRETO NTJlt

di la República di (H

TA:

Artículo único.—8e aproaban

en todas nti-

oueve artículos de que consta el \

Tratado General de l'a/.. Amis-

tad, Arbitraje,Comei " ra-

inn lo por P
iarios de Guatemala y

SalvadoryArmadoen esta capital
eon fecha veintisiete de marzo

próximo pasado.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Da 1 Palacio del Poder
Legisla! I tuatemala,á siete

d<- d - no

oo,

Arturo Ubico,
Prcsi'

F. E Toledo,

V Vn LA00B1 \.

Secretario.

io del Podei ¡vos

Gua' 1 1 de mayo de I

Cúmplase.

Jos l Reina Barrios.

Bl Secretar

Ch«> - re»,

DECRETO NUM.

itiva

TA

Artfoü Po-

der Ejecutivo para con

los tenedores de bonos áv

deu<! Con-

solid

como se con tur

sgo de Intereses y amoi

. bajo- las condiciones

guienl

1? -ion de las den

con la nueva denominación de

Deuda 1. de Guatemala
del 4% anual.

2? Reducci

de e.>ta deuda al 4% anual.
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3? Liquidación de las deudas
hasta el 30-de junio próximo, pago
de intereses vencidos en esa fecha;

y cancelación ó exclusión de la

cantidad que exceda de $8.000,000

que será la suma que importe la

Deuda Exterior de Guatemala del

4% anual.

Artículo 2?—La amortización
será de £15,000 anuales, para-

cuyo pago y los intereses, se con-

signa el producto de derechos de
exportación de café,perteneciente

al fisco, pero si más tarde fuere
necesario suprimir este impuesto
por la baja del artículo de que se

trata ó por cualquiera otra causa,

el Gobierno destinará otra renta
equivalente para los servicios

expresados.

Artículo 3?—El Comité que
efectuará las operaciones de esta

Deuda, tendrá residencia en la

ciudad de Berlín.

Pase al Ejecutivo para su pu-
blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á nue-
ve de mayo de mil ochocientos
noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

F. C. Castañeda.
. Secretarlo.

Francisco Villacorta,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 11 de mayo do 1895.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Haciemi.i y Crédito Público,

J. M. González.

DECRETO NUM. 304.

LaAsamblea NacionalLegislativa
de la República de Guatemala,

DECRETA:

Articulo único .— Apruébanse

los cincuentiocho artículos de que

consta el Tratado General de

Amistad, Arbitraje y Extradi-

ción, celebrado por Plenipoten-

ciarios de Guatemala y Honduras

y subscrito en esta capital el diez

de marzo del corriente año.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á

nueve de mayo de mil ochocien-

tos noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

F. Villacorta,
' Secretarlo.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, once de mayo de mil

ochocientos noventa y cinco.

Cúmplase.

José María Redía Barrios.

El Secretarlo de Estado en el Despa-

cho de Kel.wlotu-s Kxterlore»,

Jorge Muñoz.
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DECRETO M MERO 305

LA ASAMBLEA NACIONAL LEGISLATIVA DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA

DECRETA:
e

Artículo 1?— Los gastos del servicio administrn

económico que principiar.
¡
>róximo, y terminará el 3fr

do junio de 1896, serán de V -13 en esta forma:

155,500 00

68,160 00

364,860 00

7 50

878,915 93

3,2(¡i

8 82

1,0.-) 1.84H 00

2fíl2;i03 46

1.541 ,645 20

$1U,735,442 13

Artículo 2?—Apmóbase la distribución que en cada mi-

nistrativo hizo la Comisión de Hacienda, con las modificaciones

siguientes:

Poder Legislativo

Poder E; —
Poder Judicial

Gobernación y Justicia.

Relaciones Exteriores.

.

Hacienda y Crédito Público

Servicio de las deudas.

Clases Pasivas

Fomento ..

Guerra —
Iustrucción Pul-

Poder Judicial.

Partida Número 4.

Sección 2?

Procurador de la Sala 1*

Sección 3'

Procurador de la Sala 2'

*•?*»
. Aaa»

$50 00

G0 00

tts AMÜti

$600 00

600 00

To:ali-„í
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Aumento
Mensual

Aumento Anual

Sección 4*

Procurador de la Sala 3 a

Sección 5a

Procurador déla Sala 4a

Sección 6a

Procurador de la Sala 5 a

1 Escribiente más, eDcargado del archivo

1 Escribiente .

Sección 71

Procurador de la Sala 6 a
. .

.

Partida Número 5.

Sección I a

1 Escribiente más para el Juzgado de I
a Ins-

tancia de la Alta Verapaz

Gobernación y Justicia.

Partida Número 8.

Sección V

Subsecretario.

Sección 2 a

Jefe de la Sección de Tierras

Sección 11 a

2 Escribientesmfis para f 1 Registro de la Pro-

piedad Inmueble del Centro: uno con $60 y
otro con $10 ._

Partida Número 9.

Secciones de la I
a a la 22 a

Se aumentan $.">() uiensmdes A cada uno do los

J« fes I'olítiens <| (
. in República; tomámbwe

la snniM de $1,100 que n sulla »il nn-s, de la

partida de gustos extraordinarios de Gober-
nación y J usi icia

$50.00

50.00

50.00

50.00

40.00

50.00

40.00

50.00

50.00

100.00

1,100.00

$600 00

600 00

600 00
600 00
480 00

600 00

480 00

600 00

600 00

1,200 00

13,200 00

$5,160 00

1,400 00
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ÜMMl Aumento Anual Total»

Partida Número 9.

Sección T"

ffccreUrio

Subsecretario
Escribiente 1*

$5000

25.00

15.00

55.00

86.00

gS
8888

888

8888Escribiente 2*

Aumento mensual qne resalta estableciendo

lazas de escribientes á $40 c u. por con-

signarse en el Presupuesto $105 .

.

1 Archivero
Médico departamental $2,960 00

Sección 10»

1 Escribiente mas. . 40.00 480 00 480 00

Partida Número 10.

8eccióu

8c aumentan tres centavos diarios por cada
reo, para la alimentación; tomándose este

aumento de los productos de la Peniten-

ciaria. 9,855 00

Sección 4 a

Igualmente, y para gastos de alimentación

de los enfermos de aquel establecimiento,

se tomarán de sus productos $200 men*
«nales 200.00 2,400 00

Partida Número II.

12,235 00

8ección 1'

Tenedor áe Libros de la Tesorería de Policía .

.

60.00 720 00

Sección 6'

Subvención de la Policía de Salamá 250.00

150.00

60.00

100.00

3,000 00

1,800 00
720 00

1,200 00

Aumento de subvención á la Policía de Hue-
jiuetenango -

Aumento para id. de Zacapa
Aumento de subvención á la Policía de Cobán. 7,440 00
Aumento de subvención á la Policía de Chi-

quimula, que se tomará de los gastos extra-

ordinarios de Gobernoción y Justicia. .... 200.00 2,400 00
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Aumento
Mensual

Partida Número 12.

Sección I a

Se rebaja á $125,000 anuales, la subvención
para gastos generales de los Hospitales y
Hospicios dé la República, etc., y se dispo-
nen las erogaciones siguientes:

Aumento á subvenciones:

Hospital de Escuintla I $200 00
" Amatitlán

"• " Chiquimula
" " Jutiapa _•

" Cobán
" " Huehuetenango

Para continuar la construcción del Hospital
de Salamá, tomándose esta suma de los

gastos extraordinarios de Gobernación

Sección 3*

Aumento al subsidio para manutención de
presos en Huehuetenango.

Aumento al subsidio para manutención de.

presos en Chiquimula
Aumento al subsidio para manutención de

presos en Cuajiniquilapa

Sección 5a

Para alumbrado en Chiquimula
Aumento para alumbrado en Salamá
Aumento para alumbrado en Huehuetenango

.

Relaciones Exteriores.

Partida Número 18.

Aumento al Subsecretario

Hacienda y Crédito Público.

Partida Número 28.

Aumento al Subsecretario
" Oíicial V

ii ii K 2*.
II II 11 g?

« « • 49
« u 11 59^
" " Archivero

200 00
200 00
100 00
300 00
100 00

100 00

100 00

100 00

93 34

50 00
50 00
50 00

50 00

Aumento Anual

$2,400 00
2,400 00
2,400 00
1,200 00
3,600 00
1,200 00

$13,200 00

$1,200 00

1,200 00

1,200 00

1,120 08

600 00
600 00
600 00

Totales

000 00

50 00 600 00
80 00 880 00
10 00 120 0t>

10 00
10 00 120 00
10 00
10 00 120 00

$3,520 08

1,800 00

"$18,600 08

800 ou

L600 00
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Aumento
Umtmml

Aumento Anual Totales

Partid* Número 29.

Secciones l
m
. jÜ

1 Contador de Glosa $125 oo

25 00

40 00
30 00
20 oo

10 00

10 00

$1,500 00
300 00

300 00

480 00
) 00

240 00

3(H> 00
800 00

» 00
» 00

900 00

Al 1er. OUh
Al T- de la Jurisdicción Eco-

nófi 7ñ

Al 1er. Ayudante de la Centralización de
Cuantas . .

.

Al 2»

Al 3*....
.•

;

Al Bu de documento!
Al Beeretarin da la < •ntralización .

Al 1er. selUdor
Al 2*

Una plaza mas de ayudante .

.

$5,100 00

Partida Número 35.

Se anmentnn $50 mensuales al Administrador
de la Aduaua de Ketalhuleu .... 60 00 600 00 600 00

Partida Número 40.

1er. Tenedor de Libros. 30 00 860 00 3G0 00

Partida Número 47.

Encargado del papel sellado y timbres.

.

60 00 600 00 600 00

Partida Número 48.

Se suprimen los $50 asignados para alquileres

de edificios y se aumenta en $50 mensuales
el sueldo d»-l Administrador de Rentas

Se aumenta el resguardo del departamento de
Hnehaetebango con un Sarp-nto con $45
mensuales, y 10 guardas á $20 mensuales
cada uno, tomándose esta suma de los gastos

extraordinarios de Hacienda

50 00

245 00

600 00

2,940 00

Partida Número 49.

1 Escribiente más en la Administración
1 Sirviente

40 00
20 00
10 00
10 00
10 00

480 00
1 00

120 00
12(1 00
120 00

Aumento al portero de la Centralización

Aumento al vigilante

Aumento al ayudante 1,080 00

$9,300 00
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Aumento
Mensual 1

Aumento Anual Totales

Fomento.

Partida Número 78.

Aumento al Subsecretario $50 00 $G00 00 $600 00

Partida Número 79. 1

Sección 1*

Aumento al Ecónomo. 16 67
50 00

200 00
G00 00

800 00

3 Conserje
Estos aumentos f-e tomarán de los gastos ex-

traordinarios de Fomento

Sección 2? •

Esta seeción queda así:

Subvención á Empresas teatrales en Gua-
temala 30,000 00

10,000 00
Subvención á Empresas teatrales en Quezal-

tenango

Partida Número 80. $10,000 00

Teléfono para el Ministerio de Hacienda,
tomándose de gastos extraordinarios de
Fomento 5 00 60 00

Partida Número 82.

Se suprime la partida de $200 mensuales asig-

nada para alquiler de edificio para la Direc-

ción de Obras Públicas, y se invierten así:

Subvención á diligencias entre Quezaltenango

y San Marcos 100 00

150 00

1,200 00

1,800 00
Subvención á diligencias entre Quezaltenango
y San Felipe

Los $000 de diferencia entre la suma supri-

mida y la que se manda erogar, se tomará
de gastos extraordinarios de Fomento.

Partida Número 83.

De la partida asignada para conservación y
construcción de puentes, se destinan $5,000
para construir un pílente sobre el ií" Nagua-
late, en el camino de Patulul á Meietenango 5,000 00

Partida Número 84.

Sección 3'

10 Peones camineros para el departamento

de Hueliuetenaugo á $15 ai mes cada uuo.. 150 00 1,800 00 1,800 00
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Aumento
Mmmmi

Aumento Anual TOTALM

Partida Número 85.

1 1.-il.iendose rebajado $20,000 á la subvención
asignada á los Hospitales y Hospicios de
esta ciudad é inv r:!. $13,200 en aumentos
á subvenciones á establecimientos de igual

índole en loa Departamentos, loa $6,800 de
diferencia se invertirán como sigue, que-

dando un saldo de $240 para la Escuela
Central de Artes y Oficios.

2 Maestros para talleres de maquinaria y fun-

dición con $80 mensuales cu. Aumento
Maestro de grabado

$60 00
60 00

$720 00
> 00

200 00
480 00
600 00

8.840 00

Para instalación del taller

Maestro para taller de Hojalatala
Para vestuarios se aumentan .

40 00
60 00

890 <*)

100 00

50 00
40 <M>

12 00
15 00
12 00
10 00
16 00

540 00
30 00

25 00

20 00
20 00
30 00
30 00
30 00
20 00

Para enviar 4 jóvenes artesanos al extranjero

á $80 mensuales cada un< i

•

Partida Número 88.

En ves de subvencionar la Escuela de Artes
de Huehuetenango con $600 mensuales, se

cubrirá el siguiente presupuesto:

1 Director

1 Inspector . .

1 Secretario Contador
1 Profesor .

.

$6,560 00

600 00
480 00
144 00
180 00
144 00
120 00
192 00

6,480 00
360 00

300 00

1 Cocinera. .

3 Ayudantes á $5 cada uno .

.

1 Lavandera y costurera —
1 Portero
2 Criados á $8 pesos cada uno
Alimentación de 60 personas á 30 centavos

cada uno diarios

.

Alquiler de casa . .

Alumbrado, medicina y otros gastos extra-

ordinarios ..

El aumento es de

Partida Número 89.

Se establecen las siguientes clases en la Es-

cuela de Artes de Chiquimula:
Mecánica rs

Geometría
Geografía Universal

Teneduría de Libros .

$10,800 06
3,600 00

240 00
• 00

360 00
360 00
360 00
240 00

$3,600 00

Dibujo lineal 29 curso 1,800 00
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Aumento
Mensual

Aumento Anual Totales

Partida Número 90.

Sección 4a

Aumento ai Telegrafista de San Jerónimo
Al sirviente de San Jerónimo

$5 00
2 00

50 00
20 00
20 00
3 00

$60 00
24 00 $84 00

Sección 7"

Oficina Telegráfica de San García:

1 Telegrafista 600 00
240 00
240 00
36 00

1 Celador _

1 Mensajero
Alumbrado
Esta cantidad se tomará de los gastos extra-

ordinarios de Fomento $1,116 00

600 00
240 00
240 00
36 00

•

Sección 14a

Oficina Telegráfica de El Zapote, departa-

mento de Quezaltenango:
1 Telegrafista .... 50 00

20 00
20 00
3 00

1 Celador
1 Mensajero
Alumbrado
Se tomará esta suma de los gastos extraordi-

narios de Fomento $1,116 00

300 00
300 00
300 00
300 00

Partida Número 91.

Aumento al Secretario 25 00
25 00
25 00
25 00

50 00

50 00
22 50
18 75

loi 25

8 00

Aumento al Oficial 1? :

Aumento al Jefe de certificados

Aumento al Ayudante de éste 1,200 00

Guerra.

Partida Número 95.

Aumento al Subsecretario .
'. $600 00

$9,084 00

600 00

Partida Número 97.

Sección 10a

Escolta ambulante en Jutiapa:

1 Teniente $800 oo
273 75
228 12

1,230 -7

360 00
96 oo

2,908 75

1 Sargento 2?

1 Cabo
6 Soldados
1 Forraje
Gasto común de 8 plazas

Se tomará esta suma de los* gastos extraordi-

narios de Guerra 600 00

$2,908 75 $600 00
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ostento Anual Totales

Instrucción Public».

Partida Número 09.

Aumento al Subsecretario

Partida Número 100.

Sección 2 a

En ves de erogaPfC0 en el profesor de Bacte-

logia, se crean dos piusas de ayml.

para los profesores de Clínica con $30 e

$50 00

60 00

ÍG00 00

$720 00

G00 00

2,400 00

600 00

$3,000 00

Partida Número 101.

Sección 1*

De los pasto* -«Ytraord i narios de Instrucción

Pública, se erogan $200 mensuales para el

fomento ¡oteea Centra!

De igual partida se erogarán $50 mensuales
con él mismo objeto, para la

ls Soci.<

.

.-venir de los Obreros ....

Partida Número 102.

Sección I
a

Se aumentan $10 mensuales á cada uno de loe

profesores de 2
a enseñanza del Instituto

Nacional de Varones. Son 8» profesores. 165 00 1,980 00

Esta cantidad deberá tomarse de los ingresos

que tiene dicho Establecimiento.

Sección 2a
•

I Profesor de Taquigrafía de la Escuela Nor-
mal Central de Varones. 80 00

Sección 3a

1 Profesor de Tsquigrafía BO 00
Se asignan $100 mensuales para gastos extra-

ordinarios de la Escuela Normal Central de
Señoritas 100 00

Esta cantidad se tomará de los gastos extra-

ordinarios de Instrucción Pública.

.

Partida Número 104.

Sección 1* -

Se suprime esta Sección, y su importe que es

de $2,400 anuales, se empleará en los gastos

de viaje de los 4 jóvenes artesanos que se

envíen al exterior

360 00

860 00

1,200 00

$2,280 00

2.400 00
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Aumento
Mensual

Anmento Anual Totales

Partida Número 105.

Sección 1*

Alta Verapaz.

Para completar $30 mensuales á los directo-

res y directoras de estable-imientos de ense-

ñanza de los pueblos del Departamento $600 00 $600 00

Sección 2a

Amatitlán.

Para completar $30 mensuales á los directo-

res y directoras de las Escuelas del Depar-
tamento . ,$2,100 00 2,100 00

Sección 3a
-

Baja Verapaz.

Para establecer 2 escuelas Normales de hom-
bres y mujeres $25,164 00

1,560 00

720 00

Para completar $30 mensuales á los directo-

res y directoras de los pueblos del Depar-
tamento

*•

Preceptor y preceptora auxiliar de las escue-

las de San Jerónimo con $30 cada uno $60 00 27,444 00

Sección 4a

Chimaltenango.

Para completar $100 al director de la escuela

de la cabecera, y $30 mensuales á los direc-

tores y directoras de los pueblos 2,640 00 2,640 00

Sección 5 a

ChiquimuT
t
a.

Para completar $30 mensuales á los directo-

res y directoras de las escuelas de los pue-

5,820 00

1,200 00
Subvención á la Escuela Complementaria de

Esquipulas 7,020 00

Sección 6 a

Escuintla.
•

Para completar $100 al Director en la cabe-

cera, y $30 á los maestros de los poebloi
del Departamento 900 00 900 00
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mía»!
Aumento Aoual Total»

8eoción 7-

Guatemala.

Se establece una escuela elemental eii el can-

tón Jocotenango, con el personal que tiene

la escuela de ninas número 3 de esta ciudad,

y gastos en alquiler de casa .

.

$6,940 00

6,760 00

Pera completar $30 mensuales 4 los maestros
de los pueblos que actualmente no los dis-

frutan . $11,700 00

Sección 8*

llufhuttenango.

El presupuesto de Instrucción para este De-
partamento, será de conformidad con el

proyecto enviado por el Poder Ejeeutivo.

. Como el presupuesto de la Comisión de
Hacienda señalaba $44,644 7 el del Ejecu
cutivo $65,040, se autoriza la diferencia;

más $11,700 para completar $90 mensuales
á los maestros de los pueblos ..... $82,096 00 32,096 00

Sección 9?

liabaL

Para completar $30 mensuales á los maestros
de los pueblos ... 60 00 $0 00

Sección 10?

Jalapa.

Para completar $30 mensuales á los maestros
de los pueblos $2,820 00 2,820 00

$60 00

70 00

80 00

Sección 11'

Jutiapa.

En Asunción Mita, se crean las plazas de un
profesor y una profesora auxiliares con $30
cada uno $720 00

840 00

960 00

3,180 00

En Santa Catarina Mita, se establecen un
profesor y una profesora auxiliares con $30
mensuales cada uno y te aumentan $5 men-
suales al director y á la directora de dichas
escuelas

En Azacualpa, se aumentan $10 ai-director y
directora, y se crean las plazas de profesor y
profesora auxiliares con $30 cada uno

Para completar $30 mensuales á los maestros
de los pueblos

5,700 00
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Aumento
Mensual

Aumento Anual Totales

Sección 13a

•

Quezaltenango.

Para completar $30 mensuales á los maestros

de los pueblos $6,000 00 $6,000 00
2 Profesores auxiliares para las escuelas de

Salcajá á $20 cada uno, tomándose de los

gastos de Instrucción Pública $40 00

200 00

480 00

2,400 00

Subvención á la escuela establecida por la So-

ciedad "Justo Rufino Barrios" de Quezalte-

nango, tomándose también de los gastos de
Instrucción Pública

Sección 14a

$2,880 00

Quiche.

Para completar $30 á los maestros de los

pueblos . 4,080 00 4,080 00

Sección 15 a

%

Betalhuleu.

Con el mismo objeto 720 00 7» 00

Sección 16a

Sacatepéquez.

Con*el mismo objeto ... 2,400 00

480 00

2,400 00

2 Profesores auxiliares para las escuelas de

San Juan del Obispo, á $20 cada uno, que
se tomarán de los gastos extraordinarios de

Instrucción _ 40 00

Sección 17 a

San Marco».

Para completar $30 mensuales á los maestros

de los pueblos 7,740 00 10 00

Sección 18a **

Santa Rota.

Con el mismo objeto 2,520 00

Sección 19a

Solóla. %

2,820 00 2,820 00
. j
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Ain-.rn:

Mi—

1

Aumento Anual Total»

8ección 20*
|

8uc%itepéquei, •

Con el mismo objeto $2,160 00 $2,1C0 00

Sección 21"

Totonicapam.

Con el mismo obieto

Se establece en Momoeteoango otra escuela de
varones, autorizándose la erogación de $60
que se tomará de los gastos extraordinarios
ae Instrucción Pública. .

,

$60.00

8,240 00

720 00

m oo

Sección 22a

Zaeapa.

Para completar $30 mensuales á los maestros
de los pueblos . .

.

4,620 00 4,620 00

Adicionales.

Para establecer, anexa á la Escuela de Medí
Vina, una Escuela de Obstetricia 5,000 00

5,000 00
15,000 00

Para la oficina encargada de la propagación v
conservación de fluidos vacunos y antidif

•

Úrico
Para la construcción de un Teatro Escolar. .

.

1,250.00 25,000 00

Total.. $154,980 00 $154,9^0 00

Pase al Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo: en Guatemala, á los

nueve días del mes de mayo de mil ochocientos noventa y cinco.

Abtubo Ubico,
^Preaidente.

Francisco C. Castañeda,
Secretario.

Francisco Villacorta.
Secretario Interino.

Palacio del Poder Ejecutivo: Guatemala, 17 de mayo de 1895.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barrios.
El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.
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DECRETO NUM. 306.

La Asamblea Nacional Legislativa
de la República de Guatemala,

DECJtETA:

Artículo 1?—Se autoriza al Eje-

cutivo para que, previa licitación,

no pasando las bases de la con-

trata del ferrocarril de Escuintla
á Patulul, celebre la que se refiera

á la construcción del ferrocarril

que entroncando con el Occiden-
tal, ponga en comunicación esta

República con la vecina de Mé-
xico.

Artículo 2?—Elcontratista cau-
cionará con una suma no menor
de treinta mil pesos, el cumpli-
miento del contrato, la que se

hará efectiva en caso de no lle-

varlo á cabo.

Artículo 3?—Asimismo se auto-

riza al Ejecutivo para que, con
las condiciones que establece el

Decreto Legislativo número 295

de veintinueve de abril último,

celebre las contratas que fueren
necesarias pai'a la construcción
de otras líneas férreas en el país,

dando cuenta á la Asamblea Le-
gislativa en sus próximas sesio-

nes.

Pase al Ejecutivo para su pu-
blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Gunteinala, á diez

de mayo de mil ochocientos no-

venta y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

Francisco E. Toledo,
Secretario.

F. C. Castañeda,
Secretariu.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 14 de mayo de 1895.

Publíquese y cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento.

Manuel Morales T.

DECRETO NUM. 307.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA;

Artículo único.—La Asamblea
Nacional Legislativa cierra sus

sesiones ordinarias de mil ocho-

cientos noventa y cinco.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

doce días del mes de mayo de mil

ochocientos noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente

Francisco E. Toledo,
Secretario.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 12 do mayo de 1895.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Se Estado en el De»-

pacho de Gobernación y Just

Manuel Estrada C.





Sesiones Ordinarias
i8©e

DECRETO NUM. 266.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo único.—Se faculta al

Ejecutivo para emitir el nuevo
Código de Procedimientos en
materia criminal, y para hacer á

los Códigos vigentes las reformas
que sean necesarias, en el con-

cepto de que la Comisión Codifi-

cadora será la Corte Suprema de
Justicia, á cuyo efecto se autoriza

el gasto que sea indispensable;

debiendo dar cuenta á la Asam-
blea en las próximas sesiones

ordinarias.

Pase al Ejecutivo para su pu-
blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á
diecinueve de mayo de mil ocho-
cientos noventa y cuatro.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. G-ARCÍA,
Secretario.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de abril de 1896.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

. DECRETO NUM. 283.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo único.—Desde el pri-

mero de octubre del corriente

año, será libré la importación de

papel de imprenta sin cola ni

lustre, que seencuentra designado

con el número 1,953 en la Tarifa

de Aduanas.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á

veintidós de abril de mil ocho-

cientos noventa y cinco.

Arturo Ubico,
Presidente.

Fabián A. Pérez,
Secretario.

V. J. Morales,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo.

Guatemala, 13 de abril de 1896.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barbio&

El Secretario de Estado en «I Despa-

cho de Hacienda j Crédito Público,

J. M. González.
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DECRETO NUM. 308.

La Asamblea Nacional Legisla

de la República de Gu<

DECRETA:

Artículo único.—La Asamblea

Nacional Legislativa abre sus Se-

siones ordinarias de mil ochocien-

tos noventa y seis.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á pri-

mero de marzo de rail ochocien

tos noventa y seis.

Mariano Cruz,
Premíente

F. García.
Secretarlo.

F. C. Castañeda,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 1? de marzo de 1896.

José María Reina Barrios.

El Secretarlo de EtUdo en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NÜM 309.

La Asamblea NacionalLegish

de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que por el sensible fallecimien-

to de los señores diputados Mar-

tín Mórida, Manuel Barillas Cas-

tilla y Manuel Solorzan o, ha que-

dado vacante la representación

de los distritos electorales de San

Juan Sacatepéquez, Santa Lucía

Cotzurnalguapa y El Quiche;

Que las actas de elecciones que

acreditan como diputados por el

distrito de San Marcos á tos se-

ñores Carlos A. Velásquez y Jus-

tiniano Valladares; y por el de

Colomba al señor Luis F. Corea,

no fueron aprobadas;

POR TANTO,
DECRETA:

Artículo único.—Los distritos

electorales de San Juan Sacate-

péquez, Santa Lucía Cotzurnal-

guapa, Quiche y Colomba proce-

derán á elegir cada cual un Dipu-

tado y dos el de San Marcos, ob-

servando las prescripciones del

decreto número 403 de veinte de

diciembre de mil ochocientos

ochenta y siete; en el concepto

de que las elecciones deberán

empezar el veinte del corriente

mes.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á dos

de marzo de mil ochocientos no-

venta y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. García,
Secretario.

F. C Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 3 de marzo de 1896.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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DECRETO NUM. 310.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Goberna-
ción y Justicia, ha remitido á es-

ta Asamblea las copias certifica-

das de las actas de elecciones de

los ciudadanos que deben desem-
peñar durante el próximo perío-

do constitucional los cargos de

Magistrados del Poder Judicial;

Que examinadas con deteni-

miento dichas actas por la Comi-
sión respectiva, se encontró que
las elecciones fueron practicadas

de conformidad con las prescrip-

ciones de la ley de la materia; y
que obtuvieron la mayoría de vo-

tos las personas que adelante se

mencionan;

n POR TANTO,

DECRETA:

Artículo 1?—Para el período

constitucional de quince del pre-

sente mes, al quince de marzo del

año de mil novecientos, declárase

popularmente electos:

Presidente del Poder Judicial

y de la Corte Suprema de Justi-

cia, al Lie. Antonio Batres Jáure-

gui;

Magistrados de la misma Corto

Suprema, á los Licdos. Miguel
Flores, Manuel Antonio Herrera,

Manuel J. Foronda y Francisco

Alarcón;

Magistrados propietarios de la

Corte de Apelaciones, á los Licen-

ciados Vicente Sáenz, Juan Ba-

rrios M., Alberto Meneos, J. Ma-

nuel Klée, Francisco Porras,

Juan María Guerra, Rafael Mur-

ga, Víctor J. Morales, Francisco

Contreras B., José Flamenco, Sil-

vano Duarte, Benjamín Gómez
Urruela, Felicito Leiva, Antonio

Godoy, José A. Beteta, Julio La-

nuza, Salvador Samayoa y De-

metrio Santiago V.;

Fiscales, á los Licenciados J.

Antonio Mandujano, Carlos Sa-

lazar, Manuel Valle, Francisco

Ayala, Manuel Cardona y Grego-

rio Cardoza; y
Magistrados suplentes, á los Li-

cenciados Daniel Ramírez, Ma-
nuel Lobos P., Rodrigo Amado,
Virgilio Obregón, Carlos Rendón,
José María Lazo, Rafael Meoüo,
J. Antonio Méndez, Eduardo Gi-

rón, Juan Calderón V., Francisco

Valle Cárcamo y Francisco Acu-
ña.

Artículo 2?—Los electos debe-

rán concurrir á la sesión que
celebrará esta Asamblea el quin-

ce del corriente, á prestar la pro-

no- sa que previene el artículo 182

de la Ley Orgánica Reglamenta-
ria (K4 Poder Judicial, conformo
dispono el ceremonial acordado.

Pase al Ejooutivo para su pu-

blicación.
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Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

seis días del mes de marzo de mil

ochocientos noventa y seis.

Mariano Crcz,
Presidente.

F. García,
Secretario.

F. C. Castañeda,
Secretarla

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, 7 de marzo de 1896.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en et Deepa*

cbo de Gobernación y Jad

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 311.

La Asamblea Na

<

de la República de Qv

CONSIDERANDO:

Que por renuncia de los seño-

resLicenciadosManuel Valle, Fis-

cal de la Sala Y. de la Corte de

Apelaciones; Alberto Meneos y
Silvano Duarte, Magistrados
propietarios de la Sala 4*; y Ben-
jamín Urruela, Magistrado pro-

pietario de la Sala 6? de la misma
Corte, han quedado vacantes los

puestos respectivos;

Que verificada la elección de

las personas que deben subro-

garles fueron designadas las que

adelante se mencionan;

POR

DECRETA:

Artículo 1?—Declaras»
por la Asamblea: Fiscal de la

Sala 1? de la Corte de Apelacio-

nesalLicenciado Rodrigo Amado;
Magistrados propietarios de la

Sala 4*, á los Licenciados, Juan

J. Argueta y Mariano Berdu

Magistrado propietario de la Sala

6? de la misma Corte, al Licen-

ciado Manuel A. Núñez.

Artículo 2?—Igualmente declá-

rase electo Magistrado suplente

de la Sala 2* de la citada Corte

de Apelaciones, al Licenciado don

i ardo Goez, en > u > t i t ución del

Licenciado I Amado, que

fué promovido al Cargo de Fiscal

de la Sala 1"

Pase al Ejecutivo para su pu-

blican n

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, a los

veintiséis días del mes de marzo

de mil ochocientos noventa y
mía

Mariano Cu\ -/..

Presidente.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Rafael Spínola,
Secrc

Palacio del Poder Kj ut¡

Guatemala, 8 de abril de 1896.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.
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DECRETO NUM. 312.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO: •

Que el Poder Ejecutivo ha ele-

vado á la Asamblea la corres-

pondiente iniciativa para erigir

en la avenida 30 de Junio y
frente al Hospital Militar un
monumento simbólico destinado

á perpetuar la* memoria de los

grandes hombres de la Patria;

Que llenados los trámites de es-

tilo, este Alto Cuerpo ha acogido

favorablemente la iniciativa refe-

rida, adoptando igualmente las

consideraciones que la motiva-

ron;

POR TANTO,

DECRETA-

Artículo 1?—Se autoriza al Eje-

cutivo para erigir frente al Hos-
pital Militar, en la Avenida 30 de

Junio, un monumento simbólico

destinado á perpetuar la memoria
de los grandes hombres de la

República.

Artículo 2?—La designación de

los nombres de los varones ilus-

tres que deban figurar en dicho

monumento, se hará por la Asam-
blea Nacional, oportunamente.

Artículo 3?—La construcción

del monumento que expresa el

artículo 1?, se pondrá á pública

licitación conforme lo dispone el

Decreto Legislativo número 122.

Artículo 4«— Se autoriza al Eje-

cutivo para que mande levantar

los planos y haga los gastos que
requiere tan importante obra.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á los

siete días del mes de abril de mil

ochocientos noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. García,
Secretario.

f

F. C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 9 de abril de 1896.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Des-

pacho de Fomento,

Manuel Morales T.

DECRETO NUM. 313.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República á\ QuaÜmalOy

CONSIDERANDO:

Que por renuncia de los Licen-

ciados J. Antonio Méndez, Magis-
trado suplente de la Sala 4? de la

Corte de Apelaciones, y Manuel
E. Lobos, Magistrado suplente

tambmn de la Sala (¡.' de la misma
Corte, han quedado vacantes los

puestos indicados;
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Que verificada la* elección de

las personas queen aquéllos deben

sustituirles,fueron designadas las

que adelante se mencionan;

POR TANTO,

DECRETA:

Artículo único.—Declárase

electos por la Asamblea, Magis-

trados suplentes de las Salas 4* y
6* de la Corte de Apelaciones, res-

pectivamente, á los Licenciados

Jesús Carranza y Ricardo Gon-

zález Franco.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á once

de abril de mil ochocientos no-

venta y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. García,
Secretarlo.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 13 de abril de 1896.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en él Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C

DECRETO NÜM. 314.

La Asamblea NacionalLeu
de la Rej> le Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Legislat ivo

número 303, se autorizó al Ej ocu-

para arreglar con los tene-

dores de bonos de las Deudas In-

terna y Externa consolidadas, la

forma en que deberá continuarse

efectuando el pago de intereses y
amortización de los respecth

bonos, fijándose las condiciones

á que debe atenerse tal arreglo;

Que en virtud de dicha autori

zaciónel Poder Ejecutivo «mitin

en 27 de agosto del año próximo
pasado el Decreto número :>1 1: el

cual se encuentra conforme en

todo con el convenio celebrado y
firmado en Londres por al Minis-

tro de Guatemala y los represen-

tantes de los tenedores de los

expresados bonos; y
Considerando finalmente,que el

Poder Ejecutivo, al emitir dicho

Decreto se ciñó estrictamente á

la autorización de que se ha hecho

mérito;

POR TANTO,

DECRETA:

Artículo único.— Apruébanse

los diez y seis artículos de que

consta el Decreto número 514,

emitido por el Poder Ejecutivo

el veintisiete de agosto del año

de mil ochocientos noventa y
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cinco, en virtud de la autoriza-

ción que le confiere el Decreto

Legislativo número 303 del nueve

de mayo del mismo año.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á los

trece días del mes de abril de mil

ochocientos noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Rafael Spínola,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:
Guatemala, 14 de abril de 1896.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

DECRETO NUM. 315.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo por el

órgano correspondiente ha dado
cuenta del acuerdo por el cual

autoriza al señor don Víctor

Matheu Z., para fundar en esta

capital un establecimiento de

crédito, de giro, emisión, des-

cuento é hipoteca que se deno-

minará "Banco Urbano" y tendrá

anexos una caja de ahorros y
Almacenes de Depósito, otorgán-
dole al efecto las mismas fran-

quicias y concesiones de que ac-

tualmente disfrutan los Bancos
Agrícola Hipotecario é Interna-
cional de Guatemala;

Considerando: que la creación

de dicho Establecimiento será

conveniente y beneficiosa para

los intereses económicos del país,

puesto que su fundación allegará

fondos venidos del extranjero

para el desarrollo de la agricul-

tura, industria y comercio nacio-

nales;
POR TANTO,

DECRETA:

Artículo único.—Apruébanse
los seis artículos de que consta

el acuerdo emitido por el Ejecu-

tivo el quince de marzo del co-

rriente año, autorizando al señor

don Víctor Matheu Z., ó á sus

legítimos representantes, para

fundar en la República un esta-

blecimiento de crédito, con el

nombre de "Banco Urbano," con

las modificaciones y adiciones
siguientes:

1* Las concesiones y franqui-

cias otorgadasal"Banco Urbano,"

durarán el mismo tiempo que

falta'para que expiren las conce-

didas al Banco de Guatemala.

2? La emisión de billetes no
podrá exceder de la suma que

represente el capital responsable

del Banco, reputándose como tal

el capital pagado, la reserva en

poder de los accionistas y las

reservas que conforme á la ley

está obligado á acumular el esta-

blecimiento.
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3? Respecto de las obligaciones

y cédulas hipotecarías que emita
el Banco Urbano, regirán las

mismas prescripciones estableci-

das por Decreto Legislativo nú
mero 208, para el Banco Agrícola
Hipotecario.

4? Las concesiones y derechos
que se otorgan al Banco Urbano
caducarán en cualquier tiempo
por falta de "cumplimiento de
alguna de las prescripciones pre-
cedentes.

5? Las sucursales que el Banco
Urbano establezca deberán res-

ponder, en cuanto al cambio de
billetes emitidos, á las obligacio-

nes del Establecimiento princi-

pal.

6? El Ejecutivo ejercerá sobre
el Banco Urbano la vigilancia é
inspección que varías disposicio-

nes le atribuyen sobre los otros
Bancos de la República.

Pase al Ejecutivo para su pu-
blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
LegUlativo: en Guatemala, á ca-

torce de abril de mil ochocientos
noventa y seis.

Mariano Chuz,
Presidente.

F. García,
Secretario,

F. C. Castañeda,
Secretaría

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de abril de 1896.

Cúmplase y publíquese. -

José María Reina Babrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Fomento,

Manuel Morales T.

DECRETO NUM. 316.

La A : 'i'tshitira

déla Reí <<il< t ,

\DO:

Que por el convenio aprobado
para la consolidación de las Deu-
das Interna y Externa de la Re-
pública, se establece que duranto

diez años se pague el impuesto

de $1.50 oro, sobre cada quintal

de café que se exporte, quedando
destinado al servicio de la Deuda

ñor del 4%;
Que en ese largo período de

tiempo podrá suceder que baje el

precio del café basta el punto de

no poderse pagar ese impuesto

sin grave detrimento de los inte-

reses generales de la agri< ult m a;

Que para proveer esa dificultad

conviene garantizar de una vez

la estabilidad en el valor de las

fincas hasta donde sea posible;

POB TANTO,

DECRETA:

Artículo 1?—En el caso de baja

notable del precio del café en los

mercados extranjeros,tendrán los

exportadores de dicho artículo

derecho á una prima de exporta

ción que disminuya en la mitad

ó nulifique en su totalidad dicho

impuesto, según las circunstan

cias lo exijan.

Artículo 2?—Dicha prima se

pagará al exportador, al presentar

el recibo de haber cubierto la

contribución sobre el café expor-

tado.



REPÚBLICA DE GUATEMALA 311

Artículo 3?— Queda facultado

el Ejecutivo para decretar dicha

prima, debiendo dar cuenta á la

Asamblea en las sesiones inme-

diatas á la fecha en que lo veri-

fique.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á los

catorce días del mes de abril de

mil ochocientos noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. García,
Secretario.

F. C. Castañeda
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 16 de abril de 1896.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

DECRETO NUM. 317.

La Asamblea Nacional Legisla tira

de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que el Ejecutivo ha dado cuen-

ta á la Asamblea con las Refor-

mas que decretó á la Tarifa de

Aduanas vigente, en virtud do la

facultad que le fué concedida por

el decreto legislativo número 296;

POR TANTO,

DECRETA:

Artículo único.—Apruébase el

decreto número 519 emitido por

el Ejecutivo con fecha veinte y
tres de diciembre de mil ocho-

cientos noventa y cinco, en todo

aquello "que no se oponga al de-

creto legislativo número 296 de

treinta de abril del mismo ^,ño.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á die-

ciséis de abril de mil ochocientos

noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. García,
Secretario.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 17 de abril de 1896.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Befada en el Despacho
«lo Hacienda y Créilito Público,

J. M. González.

DECRETO NUM. 318.

La Asamblea NacionalLegislativa
di la República dé Guatemala,

COXSlhKKAXDO:

Que el Código de Procedimien-

tos en la materia criminal es defi-

ciente, á pesar de las reformas

contenidas en el Decreto número
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Que para llenar los numerosos
vacíos que en él se notan y po-

nerlo á la altura de la ciencia

moderna, se emitió el Decreto

número 266 de 19 de mayo de

1884; que estando tenninado el

Proyecto respectivo formado por

la Comisión nombrada al efecto,

es indispensable promulgarlo;

POR TANTO,

DECRETA:

Artículo único.—Se reitera al

Ejecutivo la autorización nece-

saria, para que cuantoantes emita
el nuevo Código de procedimien-

tos en materia criminal, dando
cuenta á la Asamblea oportuna-

mente.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á die-

cisiete de abril de mil ochocientos

noventa y seis.

Mariano Cruz,*
Presidente.

F. García,
Secretario.

P. C. Castañeda,
Secretaria

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de abril de 1896.

Cúmplase.

José María Redía Babrio&

El Secretario de Estado en el Despacho
de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NTTM. 319.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

CON8IDERAXDO:

Que el Poder Ejecutivo ha dado
cuenta á la Asamblea, del Regla-

mento para la contabilidad Fiscal,

emitido en el Decreto número,
518 del 13 de diciembre último;

Que las disposiciones conte-

nidas en él mejoran la adminis

tración de la Hacienda Pública y
hacen que la contabilidad ad-

quiera la brevedad y sencill. m
que necesitan las anotaciones que
debe contener, atendidas las múl-

•s operaciones que ha traído

consigo el progreso del país, ofre-

ciendo al mismo tiempo la ven-

taja de que las administraciones

departamentales conserven com-
pleto su archivo, sin que las ofi-

cinas superiores carezcan de los

documentos necesarios para el

perfecto examen y glosa de las

cuentas respectivas;

POR i a

DBCBBTA:

Artículo único.—Se aprueba en

todas sus partes el Decreto nú-

mero 518, emitido por el Poder

Ejecutivo el dÍA 13 de diciembre

último.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.
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Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á die-

cisiete de abril de mil ochocientos

noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. García,
Secretario.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 18 de abril de 1896.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público,

J. M. González.

DECRETO NUM. 320.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Fomento
ha dado cuenta á la Asamblea

del Decreto Gubernativo número
516; emitido el 4 de septiembre

del año próximo anterior;

Que dicho Decreto contiene la

prohibición terminante de que

los ferrocarriles existentes, ó que

en lo sucesivo se construyan,

puedan enajenarse sin autoriza-

ción del Ejecutivo, estableciendo

además el derecho de preferencia

que debe tener la nación sobre

cualquiera otro comprador, en

condiciones análogas; y
Que esa disposición es benefi-

ciosa para los intereses del país;

POR TANTO,

DECRETA:

Artículo único.—Apruébase en

todas sus partes el Decreto emi-

tido por el Poder Ejecutivo, bajo

el número 516, el cuatro de sep-

tiembre de mil ochocientos no-

venta y cinco.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio .del Poder

Legislativo: en Guatemala, á die-

ciocho de abril de mil ochocientos

noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. C. Castañeda,

Secretario.

M. E. Vega,
Secrc!

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, veintiuno de abril de

mil ochocientos noventa y soi

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barrios.

i ctario de Estado en el Des-

pacho >'.< l'.'mcnto,

Manuel Morales T.
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DECRETO NUM.

La Asamblea

de la Rej fe Guate»*

SIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo en vir-

tud de autorización concedida por

la Asamblea, emitió el Decreto

número 520 conteniendo la Ley
de Inmigración, que tan necesaria

es para el creciente desarrollo de

las ompreiB agrícolas á todu*-

t nales y para el progreso del país;

DECRETA:

Artículo único.—Apruébase en
todas sus partes el Decreto nú
mero 520, emitido por el Ejecu-

tivo el día veinticinco de enero

del corriente aüo, con la modifi-

cación sL
El artículo 2? queda así: No se

contratarán como inmigrantes, ni

serán aceptados como tales los

individuos de nacionalidad china,

cualquiera que sea su edad, ni los

de cualquiera otro país que sean

mayores de sesenta años, á menos
que éstos sean el padre ó la madre
de una familia que venga con

ellos ó que se encuentre ya esta-

blecida en esta República. Tam-
poco serán aceptados como inmi-

grantes los presidarios que por

delitos comunes hubiesen sido

condenados en sus respectivos

países y los que no ofrezcan las

condiciones de buena salud y
moralidad requeridas.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á die-

ciocho de abril de mil ochocientos

noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. C. Castañeda,
Secretario.

M. E. Veoa,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecut

Guatemala, veintiuno de abril de

mil ochocientos noventa y seis.

Cúmplase y publíquese.

José Masía Reina Barrios.

El Secretarlo de Estado en el Despa-

cho de Fomento,

Manuel Morales T.

DECRETO NUM. 322.

1 samblea Nacional Legisla

de la República de G«

DECRETA:

Artículo único.—Apruebas» el

contrato de empréstito de seis-

cientas cincuenta y ocho mil

quinientas libras esterlinas d<

nado al Ferrocarril al Norte; y de

la suma necesaria para el servicio

de la Deuda Exterior del cuatro

por ciento celebrado por la S*

taría de Hacienda y Crédito Pú-

blico con los señores Müller y
Thomsen de Hamburgo, el 14 de

noviembre de 1895, y aprobado

por acuerdo gubernativo fechado

el día 16 del mismo mes y año.
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Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á los

veinte días del mes de abril de

mil ochocientos noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. C Castañeda,
Secretario.

Rafael Spínola,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 21 de abril de 1896.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Hacienda y Crédito Público.

J. M. González,

DECRETO NUM. 324.

LaAsamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo 1?— Autorízase al

Ejecutivo para invertir hasta la

suma de ($150,000) ciento cin-

cuenta mil pesos, en la construc-

ción de lazaretos formales y per-

manentes, en los lugares que se

designen en los departamentos

de San Marcos, Kctalhulcii, Su-

chitepéquez, Santa Rosa y Es
cuintla.

Artículo 2?—Un cuerpo médico
nombrado al efecto, se encargará

de estudiar la epidemia que con

el nombre de fiebre amarilla se

ha desarrollado en dichos Depar-

tamentos; debiendo dictar todas

las disposiciones conducentes á

hacer desapareceresa enfermedad

y asistir así mismo á los atacados

de ella.

Artículo 3o—Del cumplimiento

de la presente disposición deberá

dar cuenta el Gobierno en las

próximas sesiones.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á

veintidós de abril de mil ocho-

cientos noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. García,
Secretario.

P. C Castañeda,
Secretaria

Palacio del Poder Ejorutiv.v

Guatemala, 25 de abril de 1896.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia.

Manuel Estrada C.
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DECRETO NUM.

LaAsamhh,
de la JUpúbMea dt OuaU mam,

DECRETA:

Artículo único.—Se aprueba la

Convención de diez y seis de

marzo del corriente año,celebrada

en esta ciudad entre el Ministerio

de Relaciones Exteriores de esta

República y el Excelentísimo

señor Licenciado don José F.

Godoy, Encargado de Negocios

ad'interim de los Estados Unidos

Mejicanos, prorrogando por diez

y ocho meses más el plazo fijado

por Convenio de diez de julio de

mil ochocientos noventa y cuatro,

para la conclusión de los trabajos

de las Comisiones encargadas de

marcar la línea divisoria entre

Guatemala y Méjico.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á
veintidós de abril de mil ocho-

cientos noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. García,
Secretario.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 24 de abril de 1896.

Cúmplase. -

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-
cho de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.

DECRETO NUM

La Asamblea \ Legislativa

Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que es de absoluta necesidad

establecer de un modo clan
j

terminante cualesson los terrenos

limítrofes á que liace referencia

la Ley Agraria en su artículo 18,

para conseguir asi los fines que se

tuvieron presentes para dictar

esta disposición;

Que, además, corresponde de-

clarar la sanción áque se sujetan

los contraventores del artículo

citado, y del 19 de la misma Ley;

POR TANTO,

- DECRETA:

Artículo 1?—El artículo 18 de

la Ley Agraria se adiciona así:

Se entiende por terrenos limí-

trofes los comprendidos dentro

de tres leguas de extensión, moli-

das desde la frontera al interior

de la Repúbli

Artículo 2?—Es nulo todo acto

ó contrato celebrado en cotra-

-ión al artículo anterior, y al

19 de la Ley Agraria.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.
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Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á

veintitrés de abril de mil ocho-

cientos noventa y seis.

Maeiano Ckuz,
Presidente.

F. C. Castañeda.
Secretario.

Rafael Spínola,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 25 de abril de 1896.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 327.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo 1?—Todoslosinventos

ú objetos presentados que con

patente extranjera se presenten

en la Exposición Centro-Ameri-

cana, se considerarán como paten-

tados en la República, desde el

día que se abra el Certamen,

hasta tres meses, después de que

clausure.

Artículo 2?—Los mencionados

inventos ú objetos podrán paten-

tarse en Guatemala si estuviesen

comprendidos en los términos de

la Ley de patentes y privilegios;

y la patente se solicita dentro de

los tres meses siguientes á la

clausurado la Exposición ó mien-

tras ésta se halle abierta, obser-

vándose los trámites establecidos

en dicha^Ley, en el concepto de

que esas patentes no pagarán

impuesto alguno.

Artículo 3?—Se considerarán

igualmente depositadas y para

los efectos del Código Penal, las

marcas de fábrica que figuren en

la Exposición dentro de los tér-

minos que fija el artículo 1?

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á

veinticinco de abril de mil ocho-

cientos noventa y seis

Mariano Cruz,
Presidente.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Rafael Spínola,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1896.

Cúmplase y publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretarlo de Ettado en el Despa-

cho de Fomento.

Manuel Morales T.
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DECRETO M M 328.

La Asamblea Na

<

ala,

TA;

Artículo 1?—Autorízase al Po-

der Ejecutivo para que en las

condiciones más favorables para

la Nación, adqui»; a 00 propiedad

el Ferrocarril (Vntral de G
témala con todos sus ramales,

dependencias y terrenos; quedan-

do por ese hecho, sin ningún
valor y efecto, las concesiones

otorgadas á la Empresa en épocas

diversas.

Artículo 2?—Para los efectos

del articulo anterior, se le autoriza

igualmente para contratar bajo

condiciones y bases equitativas

y prudentes, un empréstito sufi-

ciente á cubrir el precio del Ferro-

carril Central comprado, dedu-

cidos sus gastos ordinarios, los

derechos de peaje y el valor de

los terrenos titulados que perte-

necen á la Empresa.

Artículo 3?— Podrá consignar

también, la parte libre de los pro-

ductos y rentas rrocarril

al Norte, siempre que esa consig-

nación no perjudique la pronta

terminación de esa importante

obra.

Artículo 4o— El Poder
tivo queda obligado á dar cu-

detallada á la Asamblea Nacional

Legislativa, del uso que baga de

esta autorización.

Pase ni ÍTO para su pu

blicación y oompl

Dado en el Palacio del P<

Legislativo: uala, á

de abril de mil ocho-

cientos noventa y seis

Mariano G
Prca»

F. C. Castañeda,
- Secretarlo.

Secretarlo.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 30 de abril de 1896.

Cúmplase y pul. H. píese.

José María Reina Barrios.

El Secretarlo de Balado en el

Despacho de Fomento.

Manuel Morales T.

DECRETO NI

lira

déla -tea de Gu

DB

Artículo único.— Declárase
rtós por la Asamblea, Piin

y Segundo Designados á la Pre-

sidencia de la Repúblic

señores I ado don Manuel
1 eneral J<

Portillo, respectivamente.

Pase al Ejecutivo para su pu

blicación.
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Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á

veintiséis de abril de mil ocho-

cientos noventisóis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. C. Castañeda,
Secretario.

Rafael Spínola,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de abril de 1896.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

Manuel Estrada C.

DECRETO NUM. 330.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala^

decreta:

Artículo único.— Declárase

electos por la Asamblea Conse

jeros de Estado, á los señores

licenciados Francisco, González

Campo y Francisco E. Toledo,

doctor don Ramón A. Salazar,

licenciado Arturo Ubico y Gene-

ral Luis Molina.

Pase al Ejecutivo para mi publi-

cación,

Dado en el Palacio del Poder
Legislstivo: en Guatemala á vein-

tiséis de abril de mil ochocientos

noventisóis.

Mariano Cruz,
Presidente. ,,

F. C. Castañeda,
Secretario.

Rafael Spínola,

Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 29 de abril de 1896.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Gobernación y Justicia,

*~- Manuel Estrada C

DECRETO NUM. 381.

LaAsambli < // Legisla I

de la República de Guate™

DECRETA:

Artículo único.—Decláranse
electos por la Asamblea, indi vi

dúos do la Comisión Permanente
i los señores Representantes

Mariano Cruz, Federico Cha
V., Francisco C. Castañeda, Ga-

briel l>m l >a no, Eleázaro Asturias,

J. Antonio Mandujano y Lucas
T. CojulúiL

Paseal KjtvutifO parasu'publi-

ión.



LEYES

ido en el Palacio del Poder
a, á

s de abril de mil o<

< i»utos noven tiséis.

Mariano Cb
.lente.

I >A,

tarlo.

Palacio del Poder Eje<

témala, 29 de ;.

Publíqueae.

José María Reina Baiu

limación y Ju»«

Manuel Estrada <

Palacio del Poder Ej<

Guatemala, treinta de abril de

mil och<

use y puhlíquese.

José N Ríos.

El Secretario de Eatai'

cho de Fot:

Manuel Morales T.

DECRETO NV.M ::::•„'

;i Asaml uero

y segundo 1 de la

I
>resa Nacional del Ferrocnrri 1

al Norte, á los s»

tes de éstos
»:|» litad.»: Ángel

Peña

Pase al Ejecutivo para si

ion.

• •] Pata Poder
la, á

cientos noventa

M üeoano Cruz,

Ar ado

el ai

nica de .1 en

los término* I es:

den

P ú Mica en los

depártame!) I 1 sponde á los

1
ectorea quienes deberán ser

osores titulados, y li

férvido en el ramo,
1

ano, á satisfacción del M
terio respecti

Ai senté r«

á regir desde el

primero del año en curso.

Paseal Ejecutiva para su publi-

cación y cumplimienl

Dado en el 1

Le^ niala, á

i" abril de mil o<

Maj
Presidente.
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Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, ocho de mayo de mil

ochocientos noventa y seis.

Cúmplase.

José Makía Reina Bakrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Instrucción Pública,

Manuel Cabral.

DECRETO NUM. 334.

La Asamblea Nacional Legislativa
de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo 1?—Quedan exone-
rados de los impuestos fiscales y
municipales, por el término de

diez años, las fábricas de cables,

jarcias y tejidos que utilicen

únicamente la fibra de la pita,

cáñamo, henequén, lino, ramié y
algodón que se produzcan en la

República; quedando libre de

derechos de importación, por el

mismo tiempo, la maquinaria que
se introduzca para la elaboración

de los productos indicados.

Artículo 2?—Quedan también

exoneradas de los mismos im-

puestos y por igual término, las

fincas cu donde se cultiven la

pita, cáñamo, henequén, lino,

ramié, algodón y la vid ni una

extensión que comprenda la

mayor parte del área de que cons-

tan.

Artículo 3? S<« concede por

una sola vez la prima consignada

en los incisos siguientes, á los

agricultores que en terrenos de

la República se dediquen á los

cultivos que en ellos mismos se

expresan, en esta forma:

I. Por los viñedos que consten

de mil á diez mil cepas, quinien-

tos pesos por cada millar.

II. Por los que contengan más
de diez mil cepas,doscientos pesos

por cada millar.

III. Por cada cuatro manzanas
de henequén, quinientos pesos.

IV. Por cada treinta manza-
nas de algodón, quinientos pesos.

V. Por cada diez manzanas de

lino, ramié ó cáñamo, quinientos

VI. Por cada diez manzanas
de trigo, cien pesos.

VII. Por cada cien mil matas
de tabaco, cien pesos.

Artículo 4?—Para optar á estas

primas, debe comprobarse que las

plantaciones respectivas se hallan

en perfecto estado de producción.

Artículo 5?— No subsiste el

derecho á los premios establecidos

en los incisos anteriores, por las

trac <iones de un millar ni por un

número menor de manzanas que
el señalado en dichos incisos.

Artículo (i" — Quedan excep-

tuados del B€ uilitar oí

na rio, del de zapadores y de los

municipales, los que, en las pro-

ee expresadas en el ar-

tículo :'>: se dedicaren & cualquiera

de los cultivos enunciados en
dicho artículo, así, cpmo tam-

bién, los jornaleros destinados á
t ra liajos do las propias siembras;

ten i endose presentepara?
1

;
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las disposiciones establecidas por

los inri»

Artículo 7? — Los premios que

en los artículos anteriores se

conceden, serán pagados por el

Tes<- ico.

as disposiciones

de la presente Ley, regirán du-

rante diez años, computados des-

de la fecha de si

•cutivo»

las disj s reglamen-

y buen resultado de la presente

Ley.

Pfeie al Ejecutivo para SU DU

Miración y cumplimiento.

Dado en el Palacio del P<

Legisla t a, á

vein e abril de mil ocho-

cien y seis.

Secretario.

Rafael Si
Secretario.

Palíf ifivo:

Guatemala. yo de 1896.

aplane y publfqu

Josl Makía Iíkina Barrios.

El Secretario de Estado en el

Despacho de Fomento.

Manuel Morales T.

DECHETO NIWI. :

tira

<¡¡a,

TA

Be aprueban

los treintiséis ai de que
consta el Tratado General.

bra<l las Repúblicas do
• ¡i . -:;i

yo de mil

. por

medie del Secretario de Es

y de) Despacho de Reí

Exteriores de esta Repúbl

Lie»

el Enviado Extraordinario^

le i osta

lojandro Al varado.

Pasea'. pu-

blicación j cumplió

Dado en el Palacio del P<

Legislativo: en mala, a

veintisiete de al >il ocho

Mariano Cj
Presidente.

Secretario.

1 Poder tivoi

Gua mayo de

mil B y seis.

nplase.

FÍI08.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Relaciones Exteriores,

Jorge Muñoz.
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DECRETO NUM. 336.

La AsambleaNacional Legislativa

de la República a\e Guatemala,

DECRETA:

Artículo 1?—Se declara com-
prendidos en las disposiciones

contenidas en el Título XVI,
Libros l9 y 2

o
del Código Fiscal,

sobre Montepíos y Jubilaciones,

á todos los empleados de los

ramos de Telégrafos y Correos de
la República.

Artículo 2?—Se computará do-

ble para los efectos que expresa
el artículo anterior, el tiempo de
servicio prestado en los puertos
de la República, lo mismo que el

que se preste por razón de oficio

en las columnas expedicionarias,

plazas fortificadas, ó en cualquiera
otra movilización del Ejército.

Pase al Ejecutivo para su pu-
blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á
veintinueve de abril de mil ocho-
cientos noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. García,
Secretario.

Rafael Spínola,
Secretarlo.

Palacio del Poder ejecutivo:

Guatemala, cuatro de mayo de
mil ochocientos noventa y seis,

Cúmplase y publíquese.

Josk María Reina Barrios.

El Secretario de ECfttadO en el Des-

pacho de Fomento,

Manuel Morales t

DECRETO NUM. 337. .

La Asamblea Navio n al Legisla

de la República de GLuatemala,

DECRETA:

Artículo único.— Facúltase al

Poder Ejecutivo para que con

las condiciones que establece el

Decreto Legislativo número 295,

de veintinueve de abril del año
próximo pasado, celebre todas

las contratas que fueren necesa-

rias para la construcción de nue-

vas líneas férreas en el país,

prefiriendo en igualdad de cir-

cunstancias las propuestas de

los nacionales, y dando cuenta á

la Asamblea Legislativa en sus

próximas sesiones ordinarias.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y demás efectos.

Dado en el Palacio del Poder

Legislativo: en Guatemala, á

veintinueve de abril de mil ool

cientos noventa y seis.

, Mariano Cruz,

F. García,
Secretario.

i;.\i
• ola,

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, cuatro de mayo de

mil ockocientf seis.

Cúmplase y publíquese.

Josi M \i:i \ lii in \ Barrios.

pacho de I

Manuel Morales T
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DI-XJRETO NUM. 338.

<a de Guatemala,

DECRETA:

Aríícul

los cuatro artículos de que consta

la Convención sobre Propiedad

I mlustrial, celebrada en esta

. el día doce de noviembre del

año próximo pasado, entre el

Excelentísimo, Enviado

ordinario y Ministro Ph ¡

ciario de la República Francesa,

acreditado ante los Gobiernos de

Centro Amóricu

nistro de Reían xtenores

de la República de Guatemala.

Pase al Ejecutivo para su rati-

ficación y canje.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

veintinueve de abril de mil ocho-

cientos noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

i García,
Secretario.

Rafael Spínola,
Secri

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de mil

ochocientos noventa y seis.

Cúmplase.

Josi Mabí Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Relaciones Erteric:

Jorge Muñoz.

DECRETO NUM.

!

dele -"//</,

Articulo único.- Declárase

electos por la Asamblea, primer

Interventor propieti la

1 impresa Nacional de I arri]

del Norte, al señor Represt 1 1 1 n n t <

riel Búrbano, en sustitu

del señor Diputado ( li-

ra, que renum-m dicho carp

Suplente de aquél, al señor Ele

proflontant' Lucas T. Cojulún,

en subrogación del señor Dipu

tado don Ángel Peña, que t

bien i

Pase al Ejecutivo para su pu

Dado en el Palacio del Po

Legislativo: en Guatemala, á

utadeabrilm-mi'

•uta y seis.

Mariano Ci
Presidente.

F. C. Castañeda,
Secretario.

LA,

Palacio del Poder ivo:

Guatemala, o de

mil ochocientos now

Cúmplase y publíquese.

José María ííeina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despa-

cho de Fomento,

Manuel Morales T.



RECOPILACIÓN DE LEYES

DECRETO NUM. 340.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo único.—Quedan dero-

gados los incisos tercero y cuarto

del acuerdo gubernativo de diez

de julio de mil ochocientos no-

venticuatro, que se refieren á

prohibir y limitar la introducción

de moneda extranjera de plata

en la República.

Pase al Ejecutivo para su pu-

blicación y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

treinta de abril de mil ochocien-

tos noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. García,
Secretario.

Rafael Spínola,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, 4 de mayo de 1896.

Publíquese.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho
de Hacienda y Crédito PÚbliOO,

J. M. González.

DECRETO NUM. 341.

La Asamblea Nacional Legislativa

de la República de Ghtatemala,

DEOBBTAi

Artículo único.—Se aprueban
Los once ari [culos deque consta el

Tratado General, con que hadado

cuenta la Secretaría de Relacio-

nes Exteriores, celebrado en esta

capital con fecha veintitrés de

agosto de mil ochocientos noven-

ticinco, entre los respectivos Ple-

nipotenciarios de Guatemala y
Nicaragua, Licenciados don Jorge
Muñoz y don José Madriz.

Pase al Ejecutivo para su rami-

ficación y canje.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á los

treinta días del mes de abril de

mil ochocientos noventa y seis.

Mariano Cruz,
Presidente.

F. García,
Secretario.

Rafael Spínola,
Secretario.

Palacio del Poder Ejecutivo:

Guatemala, cuatro de mayo de

mil ochocientos noventa y seis.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado ni <•! IV-,

cho di- Relaciones Exteriores,

Jorge Mi \

DECRETO NUM

La Asamblea NacionalLegislativa

de la República á\ \ala
y

DECBBTAj

Articulo único. Se apruebaen

todas bu o so-

bre propiedad Científica, Litera-

ria y Artística, celebrad;

el Ministro de Rela<



s

República y el

i don Casi-

mir.. !'
'

. Enviad" B

y Ministro Pleí

ciario de la República Francesa
en Centro-América, á los

días del mes de agosto de mil

•lentos nov«

:

tico.

jPase al Ejecutivo para >u

ficación y canje.

Dado en el Palacio del Poder
Legislativo: en Guatemala, á

uta de abril de rail ocho-

noventa y seis.

Mariano O

Secretan...

Palacio del Poder Eje<

Guatemala, cuatro de mayo de
mil ochocientos noventa y seis.

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

de Estado en el De»,

cho de Relaciones Exteriores.

Jorge Muñoz.

DKCRETO NUM.

5

DECRETA:

Artículo 1
'.
— I M-ógase el

creto uúmer nítido por la

Representación Nacional, el nue-

le mayo de mil

noventicual udoen \ i

le la L.-\

Orgánica y Reglamentaria de

. rá lo qu

refiere á la Facultad de I

niería.

Ai' ' Kl presente De
creto comenzará á regir

itero de julio del corriente

año, quedando a o el Po
der Ejecutivo para dictar todas

las disposiciones que tienda]

litad

de Ingeniería.

Pase al Ejecut pu

blica» .mplinii.

Dado en el Pa
Legi < ruatemala, á los

treinta días del mes de abril de

mil ocbociei

Mariano Ci

Prest'

F. García,

Palacio del Poder ivo¡

mil ochocientos

Cúmplase.

José María Reina Barrios.

El Secretario de Estado en el Despacho

de Instrucción Pública,

Maxüel Cabral.
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DECRETO NÚMERO 344.

La Asamblea Nacional Legislativa de la

República de Guatemala,

DECRETA:

Artículo 1?—Los ingresos al Erario Público en el año econó-

mico que principiará el 1? de julio próximo y terminará el 30 de

junio de 1897, se calculan en $14.880,000 y proceden de los impues-

tos y contribuciones que autoriza esta ley, más los productos de

establecimientos públicos, como sigue:

Rentas Aduaneras.

Derechos de importación
j

$5.550,000
Derechos de exportación 1.400,000

1,000

1.800,000

Derechos de reembarque
Cambios

Ramos Estancados.

Impuesto de licores

Impuesto de tabaco
Impuesto de pólvora. ..

Impuesto de salitre

Impuesto de cartuchos.

$ 8.751,000

Contribuciones Diversas.

*apel sellado timbres y habilitación de
libros -

Contribución sobre inmuebles
Contribución Militar
Contribución de Caminos -

Impuestos sobre herencias y donaciones. - -

Beneficio de Ganado
Impuesto sobre sal - .

Impuesto sobre venta y permuta de inmue-
bles

Excepción de servicios
Multas
Montepíos _

Redención de censos
Terrenos baldíos
Entradas extraordinarias - - -

$3.530,000
150,000
50,000
30,000

30,000

450,000
366,000
33,000

150,000
50,000

180,000

28,000

<>4,000

380,0(H

10,001

1,001

9,001

60,001

100,001

3.790,000

l.iUl.
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Servicios.

Producto de telégrafos.

.

Producto de correos

Ingresos Varios.

Tipografía Nacional .

Penitenciaría
Hipódroui
Escuela de Artes y Oficios de la Capital . .

.

Escuela de Artes y Oficios de Quezaltenango
Escuela de Artes y Oficios de Chiquimula .

Escuela Politécnica. -

Instituto Central de Varones -

Instituto Central de Señoritas
Escuela Normal Central de Señoritas
Conservatorio de Música
Instituto de Varones de Occidente—
Instituto de Señoritas de Occidente.

.

Instituto de Varones de Oriente
Instituto de Señoritas de Oriente
Escuela Normal de Varones de la Capital

Eteuela Normal de Varones de Ka Antigua
Fondos Judiciales

6,000

82,000
1(>,IM>0

1,000

1,500

1,500

S.IMMI

90,000

i:js,(M)o

114880,000

Articulo 2?—Apruébase el Presupuesto General de Gastos
]

el periodo indicado, que ha remitido el Poder Ejecutivo, < on las

modificaciones siguientes:

AUMENTO KEIIAJA

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.

Pagos de la Tesorería Nacional.— Ramo de
Gobernación.—Secretaría de la

Asamblea.
Oficial Mayor, $300 mensual
Oficial Archivero, $70 mensuales .

Registro Civil. .

Registrador $225 mensuales -

Escribiente 1? $70 mensuales - -

$c<

300
240

Escribiente 2? $65 mensuales - - 240
Sirviente $30 mensuales 60
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Penitenciaría.

Alcaide 1? $60 mensuales
Alcaide 2? $50 mensuales
Escritorio, alumbrado, lavado de ropa, repara-
ciones de carretas y construcciones $500
mensuales

Lazaretos.

Para establecer lazaretos permanentes en Es-
cuintla, Santa Rosa, Retalhuleu, Ocós é Iza-

bal, $50,000

Imprentas.

Para compra de 15 imprentas á $2,000 cada
una, 30,000

Ramo de Justicia.—Corte Suprema.

Al Secretario $200 mensuales
Gastos de escritorio

Sala 1? de Apelaciones.

Fiscal $400 mensuales - .

Secretario $150 mensuales

Sala 2? de Apelaciones.

Fiscal $400 mensuales
Secretario $150 mensuales - -

50,000

30,000

1,200

120

900
(500

900
600

$6,000

Sala 3? de Apelaciones.

Fiscal $400 : mensuales
Secretario 150 mensuales

900
600

Juzgados de V.

Juez 1?, $350 mensuales ..

Juez 2?, $350 mensuales ..

Juez 39, $350 mensuales.

.

Juez 4?, $350 mensuales.

.

Juez 5?, $350 mensuales.

-

Instancia.

Gastos Generales.

Sueldos de Magistrados suplentes y demás gas-
tos extraordinarios del Ramo de Justicia, 1 .' K N

I

1,200

1,200

1,200

1,200
1/J'M)

4,920
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Hamo de Relaciones —Secretaría del Ramo.

Se suprimen dos ayudantes del traductor á $50
mensuales cada uno

Gastos extraordinarios de Relaciones, $10,000.

.

Ramo de Hacienda.—Secreta i

Al encargado de la toma de razón de documentos,
$200 mensuales

Un ayudante del Archivero con $40 mensuales.

TESORERÍA Nacional.

Tesorero $400 mensuales
Contador Cajero $300 mensuales
Tenedor de Libros, $225 mensuales -

.

Aduana de Guatemala.

Director, con $400 mensuales
Se suprime la Partida del Laboratorio Quí
Gastos extraordinarios del Ramo de Hacienda

$15,160

Ramo de Fomento.

Subvención á empresas teatrales, $24,880 oro,

que al cambio calculado de 100%, son $49,760
Gastos en herramienta, $10,000
Para fomentar la inmigración, $20,000 .

.

il l
9 del Ministerio, $150 mensuales.

.

Oficial 2? del Ministerio $100 mensuales
Oficial 3? del Ministerio, $90 mensuales .

.

Oficial 4? del Ministerio, $80 mensuales. -

Para caminos de la Sección Oriental de la Repú-
blica, 20,590.

Gastos extraordinarios del Ramo de Fomento,
$19,168

Ramo de Guerra.— II ospital Militar.

Director, $250 mensuales- -•.-.

ííimi

480

000
600
800

600
120

120

120

,44<>

1,200

14200

8,420

1HO

50,240

4,410

4300

Gastos DFversos.

Compra y conservación de elementos de guerra,

$140,000 - 200,000

Rebájese por diferencia en las cantidades anua-
les 45,000
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Ramo de Instrucción Pública.
Biblioteca Nacional.

irector $300 mensuales

Conservatorio de Música.

Profesor de canto, $60 mensuales
Profesora de canto, sección de señoritas, $60
mensuales

Gastos de alumbrado, cuerdas, papel de solfa y
métodos, $75 mensuales

Vestuario interior y exterior para 70 alumnos,
$280 mensuales-

Escuela de Bellas Artes.

Profesores, de Pintura, sección de varones, Pro-
fesores de idem, sección de señoritas, Escul-
tura, Fotograbado, Arquitectura, Dibujo y
dos Profesores auxiliares, á $60 mensuales

cada uno, $480 mensuales
Útiles, $50 mensuales
Compza de modelos por una sola vez $3,000

Instituto Agrícola de Indígenas.

\e suprime la plaza de Módico y Cirujano
Vestuario diario para bequistas, lavado de ropa,

alumbrado, medicinas, semillas, instrumentos
de labor, teléfono, gastos extraordinarios, etc.,

$500 mensuales . -

Instituto Central de Varones.

Ropa y calzado, lavado y demás gastos genera-
les $500 mensuales

Instituto de Señoritas.—Gastos Vari-

Para alumbrado, reparaciones del edificio, mú-
sica, afinador de pianos, ropa de cama y trastos

de cocina, etc., $300 mensuales
Para textos y útiles construcciones y rep

ciones de edificios y gastos extraordinarios
del Ramo do instrucción Pública #38.720

AUMENTO REBAJA

$1,440

360

360

900

3,600

7,000

5,160

si/jsn
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Pagos del Telégrafo.

Director, $400 mensuales
Tenedor de I

Telegrafista de Jalapa, $80 mensuales
Ayudante de Jalapa, $40 mensuales .

.

Gastos Diversos.

útiles y gastos extraordinarios,

AUN I

$ 600
600
240

ivdidoa de
$8,000 . .

.

Reparación de líneas, $20,000..
28 Telegrafistas de Guatemala y Quesaltenango,
á $100 mensuales cada uno

—

29 Mensajeros de Guatemala y Quezaltenango,
' $10 cada uno al mes de aumento

Pagos de Correos.

Director $400 mensuales—
Destíñanse $50,000 para mejorar los sueldos de

los empleados del ramo de correos .

Pagos de la Tesorería de las Facultades
del Centro.—Escuela de Derbch

Decano, $200 mensuales
» $150 mensuales

15 Catedráticos á $80 mensuales cada uno

Escuela de Me:

Decano, $200 mensuales.
Secretario, $150 mensuales .

.

23 Catedráticos á $80 mensuales cada uno

DEPARTAMENTO DE AMATITLAN.

Ramo de Ji

Juez de V Instancia, $300 mensuales
Gastos de escritorio, $20 mensuales.

$ 2,000
SIMKH)

3,480

000

50,000

3,600

*)( H i

Ramo de Inste i i ñas
N'lM. 2 DE LA CABE* ERA.

Una Subdirectora y Profesora de Grado, con
$50 mensuales

Una Profesora más, con $40 mensuales

120

480
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AUMENTO REBAJA

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.

Ramo de Justicia.—Sala 6? de Apelaciones.

Fiscal $400 mensuales - $ 900
Secretario, $150 mesuales 840
Gastos de escritorio, $40 mesuales - 240

Juzgado de 1? Instancia.

Juez, $300 mensuales . 1,080
120Gastos de escritorio, $20 mensuales. -

DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ.

Ramo de Justicia.—Juzgado de 1? Instancia.

Juez, $300 mensuales 1,200

120Gastos de escritorio, $20 mensuales

Ramo de Fomento.

Director de Caminos $80 mensuales 360
Un caporal más, con $30 mensuales 360

Ramo de Guerra.

Comandante de Rabinal, $60 mensuales 300

Ramo de Instrucción.—Rabinal.

Preceptor, $60 mensuales -- . 120

120

Un profesor más, $30 mensuales
Preceptora $50 mensuales
Una profesora más, $30 mensuales

Cubulco.

Preceptor, $50 mensuales .......

Profesor más, con $30 mensuales
130

Marajuma

Preceptora para la Escuela mixta, con $40
mensuales - 180

MOHAZÁN.

Profesor auxiliar para la Kscuela do

$30 mensuales — -
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XTO R}

Tablones t Copales.

Preceptora de la Escuela mixta, con $30 me
suafes .

I $ 360

San .!í:kónim<>.— Kscukla i»k Vakonks.

Profesor de grado $40 mensuales .

.

Dos profesores auxiliares, con $30 mensuales
cada uno

Alquiler de casa $25 mensuales -

Esquila de Ninas.

Profesora de grado, $40 mensuales. l J<

»

Dos profesoras auxiliares, con $30 mensuales
cada una —

Alquiler de casa, $25 mensuales

CHAMPERICO.

Ramo db Guerra.

Cirujano $300 mensuales 1,040

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.

Ramo de Justicia.— Juzgado de 1? Inbtaní i

Juez $300 mensuales

—

Gastos de escritorio $20 mensuales

Ramo de Instrüc<
«T ILOTEPEQUE.

Director, $10 mensuales de aumei . .. 120

Tres profesores de la misma, con ?1" m<

les de aumento á cada uno

DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.

Ramo de Justicia.—Juzgado de 1* Instancia.

Juez, $300 mensuales 1,200

Gastos de escritorio $20 mensuales
Secretario, $10 mensuales de aumento . 120
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AUMENTO REUAJA

Ramo de Fomento.—Escuela de Artes
y Oficios.

Director, $150 mensuales $ 120
Maestro de Carpintería, $5 mensuales de
aumento . 60

Maestro de zapatería, telares, talabartería y
encuademación, $10 mensuales cada uno de
aumento 480

Maestro de Hojalatería, Albañilería y Sastrería
con $15 mensuales cada uno . : •-'. 180

Se crean las plazas siguientes:

Profesor-de economía y administración indus-
trial, con $30 mensuales

Profesor de Instrucción Cívica, cotí $30 men-
suales 360

Profesor de Química, con $30 mensuales 360
Profesor de dibujo industrial y ornamentación,
con $30 mensuales .

Ramo de Instrucción.—Esqüipulas.

Director de la Escuela Complementaria $lnu
mensuales

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.

Ramo de Gobernación.

Comisionado Político de Santii Lucía Cotzu-
malguapa, con $50 mensuales ...

Ha ai o de Justicia.

Juez, $31 H i mensuales
Gastos de escritorio, $30 mensuales

Hamo D8¡ GUERRA.—SáNTA LüOÍA

COTZÜMALGU

i Oficial y s soldados, oón $180 mensuales

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.

Ramo de Jusi rou. Juzgado di i l

$30Q mensuales
Gastos do escritorio, $20 mensuales
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DEPARTAMENTO DE IZABAL.

Secretai • | 240
Dos escribientes con $40 mei
Subvención para el alumbrado de la cabece;

$50 mensu

RamodeJüsti" i a

Juez, $400 mensuales . -

Gastos de escritorio, $2< I

DEPARTAMENTO DE JALAPA.

Secretario de la Jefatura, $2' tlefl

SUBVENCIONES.

Mentó á la p«

lento al presidio, $50 al mes

Ramo de J

Fiscal $400 i

Seci

Gastos d<

Jui

120

IIO HE í»

Una
Una profeso

AHITE.

Una profesóla < . mes.

:
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AUMENTO

DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.

Ramo de Justicia.—Juzgado de 1? Instancia.

Juez, $300 mensuales . - -

Gastos de escritorio, $20 mensuales

Ramo de Fomento. - Caminos.

15 peones á 6 reales diarios cada uno

ocos.

Ramo de Guerra.

Cirujano $300 mensuales -

DEPARTAMENTO DEL PETEN.

Ramo de Gobernación.—Jefatura Política.

Un escribiente archivero con 25 mensuales

Ramo de Justicia,—Juzgado de 1? Instancia.

Juez, $300 mensuales - -

Gastos de escritorio $20 mensuales

DEPARTAMENTO DE QUEZALTENANGO.

Ramo de Gobernación.—Penitenciaría.

Subvención para alimentación de presos $1,800
mensuales - -'-

Se establecen las plazas de

:

1 Alcaide con $71 l al mes
1 Llavero con ^

k

2f> al mes
1 Módico con $5( > al mes --

Alumbrado $30 al mes

Ramo de Justicia.— Bala i
' de Apblagk

Fiscal, $K>u mensuales,

$ 1,200

120

4,410

1,800

•MM)

600
120

Secretario, $150 mensual
Gastos do escritorio, $40 mensuales -

Juzgad» \m la.

Juez L?, $50 mensuales
Juez 2?, $50 mensuales
Juez 3?, $100 mensuales ....

12,000

S40

600

900
000
V2i)

800
600

L200



LEY Efe

RKBAJA

He establ» >onal

8Íg

3 Jueces oon (

•'8 cada ano
6 Escribientes
Gastos de escritorio $45 raensr

1,440

Se reasumen • ola, laa dos

sonal BÍgaieote:

uno

DEPARTAMENTO DEL QUICHE.

Ramo de Job

•

Gastos dt lensnales

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.

l.-j

240
'

240

120

DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.

Subve
Aumento

esor
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AUMKNTO REBAJA

Ramo de Justicia.—Juzgado de 1? Instancia, i

Juez $300 mensuales $1,200
Gastos de escritorio $30 mensuales 1 8( >

Ramo de Instrucción.—Santa Catarina.

Preceptora $35 mensuales

Antigua.—Escuela de Niñas Número 1.

Directora $50 mensuales
Subdirectora $15 mensuales*.
Portera $5 mensuales
Se establece la plaza de profesor de Pedagogía

1? y 2? curso, con $40 mensuales

San Antonio Aguas Calientes.

Preceptor $5 mensuales
Preceptor auxiliar $5 mensuales
Preceptora $5 mensuales

60

600
180
60

480

60
60
60

SAN JOSÉ.

Ramo de Guerra.
Cirujano $250 mensuales

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.

Ramo de Justicia.

Se aumentan $100 mensuales á cada uno de los

Jueces 1? y 2? de 1? Instancia

Ramo de Hacienda.

Se suprime 4 guardas de la sección montada
que devengan $17."» mensual* invierte

esta suma del modo siguiem
Jefe de Receptores, aumento $40.

Dos escribientes $20 mensuales cada uno.

Se crea una plaza de inspector i ardo
con $95 mensuales.

DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.

Ramo de Justicia.- J

Juez $300 mensuales
Gastos de escritorio (20 mensuales
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REBAJA

DEPARTAMENTO DE SOLÓLA.

Ramo de de 1' I

Juez $300 mensuales
Gassos de escritorio $20 mensuales .

(1,200

DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ

Ramo de Jes

Juez $300 mensuales i

Gastos de escritorio $20 mensuales

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAM.

Ramo de Justicia. - •

Juez $300 mensuales
Gastos de escritorio $20 mensuales .

Juzgado de Pa

Juez $80 mensuales.
Secretario $45 mensuales
Dos escribientes con
Gastos de es< 1

21

»

Ramo de 1

Se auiii.- sueldo* es:

A la .

Se establecen las escuelas siguientes:

de

Director -

Dos profesor» s cada uno
Alquiler de easa $30 mensuales.

-

Elemental i

Diré» "iisuale-

Profesora de
¡

Alquiler de casa $30 mensual

120

;o<
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AUMENTO RABAJA

San Cristóbal.

Preceptor $60 mensuales $ 180
240Preceptora $60 mensuales

DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

Ramo de Gobernación.—Jefatura Política.

Secretario $20 mensuales 240
120
120

Escribiente 1? $10 mensuales
Escribiente 2? $10 mensuales

Subvención.

A la Policía $350 mensuales - - -- 600
600Para el presidio $150 mensuales

Ramo de Justicia.—Juzgado de 1? Instancia.

Juez $300 mensuales 1,200
180Glastos de escritorio $30 mensuales -

Ramo de Guerra.—Destacamentos.

Se aumentan $50 mensuales al Comandante de
Gualán, y $50 al de Cabanas

Ramo de Instrucción.—San Agustín.

Preceptor $70 mensuales 120

Total

Artículo 3?—Con las modificaciones apuntadas, los gastos del
servicio administrativo ordinarios y extraordinarios, serán
siguientes:

Gobernación
Justicia ... 444,

Relaciones Exteriores
Hacienda
Crédito Público
Fomento
Guerra
instrucción
Clases Pasivas

Tota
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INDICK
DE LAS

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTE TOMO.

DISPOSICIONES DÍA

A duernas.

Dispone que las mercaderías que se importen se remitan

á las Aduanas de Registro en el inprorrogable térmi-

no de quince días ....... Julio

Reforma el presupuesto mensual de los empleados de la

Aduana del Puerto de San José _ . . .. Julio

Aumenta el sueldo á los empleados de la Aduana de

Guatemala Noviembre

Aumenta el sueldo á los empleados da la Aduana de

Retalhuleu - Noviembre

23

12

41

184

Aguas.

Autoriza al Comité del Agua de Acatan para que emita

bonos por la suma que sea necesaria para construir

otro depósito de agua '. Maj

Autoriza al Jefe Político de Chimaltenango para que

contrate con don Enrique Neutze la introducción á la

cabecera, del agua del río de la Villa Agosto

Autoriza á la Municipalidad de Quezalteuaugo,
\

que emita cien mil pesos en bonos al diez por ciento

al año, para introducir mayor cantidad de agua á la

población ... « » tutee

Autoriza á la Municipalidad de Quesaltenango para que
erogue treinticinco rail pesos en introducir agua de la

fuente Chiquilajó Octubre

Autoriza á la Municipalidad de Oobáo paz r no

empréstito de cincuenta mil ora Introducir

agua potable a la población

9 17

12

105

11

Alumbra

Autoriza á la Municipalidad de San Vicente Mártir,

para cobrar 50 centavos mensuales
|

''***»

para el sostenimiento del alumbrado

hi\ ic te con el carácter de
'

la Antorid

empleados de la Em] I rica

aoto de contrato para establecer el alumbrado v\*\*

trico en la Antigua

TJ4

214
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DISPOSICIONES PÁu.

Año de 1896.

xcepción de loe articuloe 4* y 5! se aprueba el

Accede á la m 'tiatemala ¡Mira

aumentar tu capital á doe millonea de peeoe

Asigna al Tesorero del Hospital de Escuintla el sueldo

de cuarenta pesos al mes •'* K' "'"

fíosques.

Regíameuto para ln la los bosques nacio-

nales .

Aprueba el Reglamento que formó la M
San Pedro Sacatepequez, para la

conservación de sus bosque»
Aprueba el Reglamento que la Municipalidu
José Nacahuil formó para la connervación de sua
tasques

ba el Reglamento que la Municipalidad de Santa
i para la conse le sua

bosques . 90

117

117

Afto de 1896.

Aprueba el Reglamento que la
'

tía, formó para la conservación de sus bosques
Dispone que un Ingeniero mida lrs ejidos de la Air
que aun no están redimidos y que la eitensiói.

resultare se titule gratuitamente á la Municipalidad
para que forme sus bosques

.

24

rios.

Autoriza á don Camilo Ruiz. para que en su finca

Basilio establezca un Cementerio najo la inspección

de la Municipalidad 34

Correos.

Establece oficina postal de tercer orden en Santa Lucía.
Establece oficina postal de tercer orden en la Estánzuela.
Nombra una Comisión de tres personas para que redacte

el Código Postal

Autoriza á la Dirección General de Correos para poner
en circulación cien mil sobres postales

Abril

Junio

Julio

Agosto

18

18

6

6

6
30

35

46
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DISPOSICIONES MES DÍA PAO.

Ratifica el Acuerdo de 12 de Octubre de 1894, que
dispuso, que en la Dirección General de Correos, haya
siempre un depósito de doce mil pesos; y manda se

paguen 150 pesos mensuales al Tenedor de Libros
Autoriza á la Dirección General de Correos, para que

establezca oficina postal de tercer orden en las pobla-

ciones siguientes: Agua Blanca, Atescatempa y Pro-

greso del Departamento de Jutiapa; Patzité, San
j

Antonio, llotenango, San Bartolomé, Jocotenango,
'

San Gaspar, Chajul, San Juan Cotzal, Santa María
Cunen, Santa María Nebaj. San Pedro Jocopilas, y
San Sebastián Lemoa del departamento del Quiche. ..

Establece en Tamahú oficina postal de tercer orden

Dispone que la Dirección General de Correos, establezca

oficinas postales de tercer orden en el Chol, San
Gabriel y Granados

Se restablece el servicio de envíos certificados con decla-

ración de valores .'

La Dirección General de Correos dicta sus disposiciones

para que se establezcan oficinas postales de tercer

orden en las poblaciones siguientes, del departamento
del Peten: San José, San Andrés, San Benito, San
Juan de Dios, Chachachun, Santa Ana, Santo Toribio,

Dolores, Santa Bárbara y San Luis
Reglamento para envío de certificados con valores decla-

rados -

Con modificaciones se aprueba el Reglamento anterior

Se establecen oficinas postales de tercer orden, en Calía-

bón, Lanquín, y Chámele®

Agosto

Septiembre
Septiembre

•-inDre

Septiembre

Octubre

ibre

Octul

Diciembre

51

3

23

18

6

14

74

74

85

90

103
109

147

Año de 1896.
Se autoriza á la Dirección General de Correos para rae

establezca oficinas postales de tercer orden en la*

poblaciones siguientes: Santa Lucía Milpas Ai

San Juan del Obispo, San Antoxúo Aguas Caliento!

y Santa Catarina Barahona, del Departamento de

Sacatepéquez; San Gaspar, San Antonio Huii

TrapioMlío, Tectitán, c<»l<»t. II.

Concepción, Todos Santo», Agnacatan, Sai,
I

Sunta Bárbara, Barillas, Santa Ana, Quista 1

del Departamento de BuehuetenangOj « l^ne

saltenango; Camotan y San Jacinto, *!«' Chiquimole En»

Orsaniea la| ofloinae poetalee de Puerto Barrios, baba],

Lívingston, Zaoapa y Gfoalán

Se establece oficina postal de tercer ordei 'it<>

nio Aguas Calientes

Uto I

Decreto Número 312 Le Deu lade

y la Interior consolidada <!<• la Etepública, red

porel Decreto Número 894, ee onifloan dan
•'ii muí deuda que ee denominará
de Guatemala de] turo I Mayo

L9Q

m



Kfi

la en una sola

bínala para que por medio de
sus corresponsales rey
lleve á cano la c<

exter

el servi< hgencías entre la <

algunos departamentos de Occid-

Año de 1896.

Arrecí* I» publicación de los avisos *u .1 Din

za el fasto de 478 pesos 72 centavos para t.

ba los gastos que ha hecho la M
/alteuango en la reparación ó

i
i

Para que la M altenango acabe la

•oh, se Te prorroga
por dos afios la concesión que se de

Auxil: ¡>esos á la

¡ara la coi

El ñu; a de carretas

Año de 1896.

* & la M tiafo Zamora
tos pesos para que c :ies . .

iza el gasto de quinientos pesos para que se <

troya m.

Be aprueba el contrato oal on don Gtafllej

para establecer un
la finca "El Gallito ,bre

Por una sola vez permite á los señores Geo H. King y
uel Fitz Simmous, importar sin pagar derechos

fiscales y municipales, los objetos que necesitan para
establecer su empresa (le transpor rres años
los exonera del pago de matrícula que correspondería
á los diez vehículos que importarán Mayo

27 51

1 17

14

21

31 128

23
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DISPOSICIONES MES día pág:

Se permite que don Francisco Agnirre introduzca sin

pagar derechos los artículos comprendidos en la lista

que presentó, para establecer un servicio de ómnibus
y de vehículos

Bajo las condiciones que expresa permite que por una
sola vez introduzca el Licenciado don Isaac Sierra,

libres de derechos fiscales y municipales, las máquinas
y aparatos que necesita para la fabricación de perfu-

mes y productos farmacéuticos

Para la fabricación de cemento, mejora de ladrillos,

tejas y artículos de cerámica, permite que los señores

Anatole C. Heiny, H. P. Menard, R. Guerín y E.

(laliano introduzcan, libres de derechos, las máquinas

y demás artículos que se. indican .._•.

Se permite por el término de seis meses que se importen
libres de derechos los vehículos y las diligencias á que
se refiere la tarifa de aduanas del número 1,364 al

1,378 y también el número 1,388 . _

( "oncede á don Manuel Urruela y á don Ignacio Saravia,

exención de derechos fiscales por los materiales, mue-
bles y demás artículos que importen para el "Gran

Hotel que se proponen establecer

Año de 1896.

Concede á don H. Pennington, exención de derechos

y de todo impuesto fiscal, por los materiales, muebles

y demás útiles que introduzca para el Gran Hotel que
piensa fundar

Exposición.

Dispone se haga una emisión de millón y medio de
pesos, en vales al portador, con intereses del dOM
por ciento al año, y con el nombre de ''Bonos de la

Exposición."

Contrato celebrado para construir los edificios de la

posición

Se aprueba el contrato anterior

Se nombra á las personas que deben componer el

roité Central de la Exposición, y se les aufcna su. «Id..

Año de 1896.

Reglamento interior <l*'l < íomitá < tontea] di oiófl

Se aprueba el Reglamento anteri< t

Reglamento general dt« la Kxposi.'ióu (Vi

Se aprueba el reglamento

nados,

Declara feriados loa dial oomprendidoi del 24 d<

bre al lo de Enero próximo

Junio

•Julio

Junio

1

mbre 12

Octubre

bre

octubre
U 117

121

:

n
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DÍA PÁ(

A sol-.' lente del Ferrocarril ni N
se establece a! nombr»
niflcador"

A prueba las modificaciones hechas al contrato celebrado
con la Sociedad Agrícola, para el ferrocarril i

Panxós y Tam
Accede á las modifica t erro-

carril Occidental pide se hagan al contrato

Diipone «jue toda ol; «-cande fondos correspon-
ntes al Ferrocarril loe lleve

•mita cada mes copia de d

•ndente del Ferrocarril al Norte propon*
afftwolof adieJonolss al rsglAm< •

Be admiten las siete adiciones

»na en los términos que expresa, al artí

•

ato celebrado coa el Ingeniero P. W. Chambei
para construir un ferrocrnil mtn el Obsro é [ataña

Se aproaba el contrato anterior

ato para estudiar la via entre Zacapa y el Rancho
San Agustín

Se aprueba el contrato ant« i

Decr. ja las reglas qne deben observarse
para la enajenación «1* los ferrocarrilee hasta

>tentea en la República y los qne se estable»-..

lo suceti

carril al N

Bt aj'fti

Be d.-rii

Transac

Antorii

es parte integrante d»

re el Ober

irrocarrit u

lo» Muller y Tbomsen
.mas para la

Contrato para ht

Se apruebü
Contnr

para un empr>
empresa al F<

Se aprueba el contrato anterior

En cumplimiento del contrato celebrad llery
Thomsen mándaseles entregar millón y modio de pesos
en bonos de expertación de café. corresj'Oiidier.

las cosechas de los años de 1895 á 189 H

Agofto

126

14 i:¡
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Hacienda Pública,

Dispone que los empleados qae. reojradeo i oi.tnbwe.ionee

oaucionen su responsabilidad

Establece reglas para llevar las cuentas fiscales ..

.

//////

Aprueba el contrato celebrado con don Biffinio H usta*

mante para el aseo de las plazas y calles do la capital

ENpódrc

Se destinan quince mil pesos puní premios de las ca-

li de caballos en los «lías i;i 11 y 15 de Agosto
próximo

Abril

Agosto

DISPOSICIONES MEs DÍA PAO.

Contrato celebrado con don Enrique Neutze para la

contsrucción del Ferrocarril de Ocós Septiembre

Octubre

23

LO

140
Contrato celebrado con don Luis Ojeda para la cons-

trucción de un ferrocarril en la Costa- Cuca .'. . 250

Año de 1896.

Se aprueba el contrato celebrado con don Enrique
Neutze para la construcción del Ferrocarril de Ocós .

.

Se aprueba el contrato celebrado con don Luis Ojeda
para la construcción del ferrocarril de la Costa-Cuca.

.

Pliego general de condiciones á que ha de ejecutarse la

ejecución de los trabajos y la suministración de los

materiales para la empresa del Ferrocarril al Norte

Febrero

Febrero

4

29 256

258
Se aprueban los trece artículos que contiene el pliego

general de condiciones . Marzo 10 264

Gobernación.

Se establecen en el Departamento del Peten, dos Comi-
siones Políticas una en el Progreso y otra en la Nueva
Esperanza Agosto

Septiembre

Diciembre

30

14

56

Se establece en el Porvenir, Departamento del Peten un
Comisionado Político

Organiza el personal y sueldos de las oficinas de la

Jefatura Política y Comandancia de Armas deJ

Departamento de la Alta Verapaz 146

Guerra.

Se establece un destacamento en Tucurú
Desígnase el 25 de Diciembre próximo para un con»

de tiro al blnco por la infantería

Señálase el 29 de Diciembre para un certamen por la

artillería

íhre

libra

21

LS

8

UN

Se declara que la conmuta del servicio de zapadores sólo

podrá verificarse en los meses de Marzo, Abril y

Mayo .

Muyo n



;,>: , „

Para 11 de aseo de la ca¡

m puesto sobre las

o sucesivo será de cieu pesoí

centavos por cada ca.-.i -i puesto sobre las oasai
de préstamo que en l

mensuales

neo años patente -1

maderas, la resina que o
paga anual de • pesos .

Manda registrar la marca de cigarrillos d-

Concédese p « anos patente <1

Alejandro Oo<:

h reservas del Decreto Legii»;

manda • x' .• di./. ibOS patente de invrneion a

1 por sus apar ,-edi-

d de pagar i pesos al i

Sé concede patente de perfee*

rado con la deuom
úase por dies abo.*

testo fiscal y tu

Wül

vas del Decreto J^egiala

obligación de pagar

tar la ma

Mand; postar las nn a casa de
Lanman y Kemp <1

que fabr

-postar la marca que laca
cial de lo- sos
mercaderías

Manda ret: tar la mar-
W. \

Mar . gUg
herramiei

Declara sin lugar la solicitud de <:
i Pradet,

sobre concesiones para estable ,a fábrica
de vinos
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DISPOSICIONES DÍA PÍ.G.

Año de 1896.

Prorroga á un año, y bajo la pena que t xpresa, el tér¿

mino que se concedió á don Francisco Garzaro para
instalar su fabrica de porcelana y gozar de las conce-

siones que se les otorgaron en 14 de Diciembre de
1894 ;

Inmigración

.

Año de 1895.

Decreto número 520.—Ley de Inmigración

Instrucción Pública.

Dispone en dónde debe hacerse el estudio ptáctico á que
se refiere el artículo 226 de la Ley de Instrucción

Pública
Manda se abran las clases correspondientes al primer
año de estudio del oficio de comadronas

Reforma los artículos 17 y 18 del Reglamento Interior

de la Escuela de Medicina . .

Decreto número 517.— Reglamento del Instituto Dental.

Reglamento para las escuelas nocturnas de adultos

Se aprueba el reglamento anterior

Se aprueban las instrucciones para la formación d*4

censo escolar

Reglamento para la Biblioteca popular de Cbiquimnla
Se aprueba el reglamento anterior.

Asigna un premio de 800 pesos y otro de 200, á los

autores de las mejores tesis que se ha; a:i presentado
en la Escuela de Derecho

Dispoie se establezca en la aldea den. minada "Dolo
una escuela mixta dotada, oon 30 pesos men»nal< B

Se establece en la aldea denominada "Marújona/ una
escuela mixta dotada con 35 peaoi al mei

Jubilación.

Año de 1896.

Jubila á don David ('ot«>. oon 250 peaoi al

Enero

Enero

Abril

Jnnio

rto

mbre

Ootnbre

< ietubre

Diciembre

Mar.

14

19

M

18

lo

¡6

219

6

88

96

101

102

i: Ha

17

Juiticia,

Establece en Guatemala nn Jaei •> de Pal M

Se eetablece en San Tedio Saeatepéqnea do - 1 Junio
Se establece en Gdaiaténango an Jnei de Pal Julio

Se establece en Uhiqohnola un Jnei de Pal
Se establece en Bsquipolaa mi Ji Noviembre
Establécese Juzgado de 1" I Mi amia • on

4

6
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19 i,
I > 14.

>

¡i

Año de 1896.

/

I

pación de pagar mi! i»** m>

it« en la centra

• ••idoN en la Re

1/

»:ión de un i

• ndo

Apnn

•# y
m álavex .eo de la*-

15
ilapa

Aprn<

ni- -

j j

tinada "E - .•

Tumbad-.
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DISPOSICIONES DÍA PÍO.

Ratifica el Acuerdo de 3 de Diciembre de 1393, que con
cedió á la Municipalidad de Sibilia dos rai.l petos para
terminar sus edificios de escuelas Agosto

Autoriza á la Municipalidad de San Antonio Bacatepé
quez para vender los dos lotes de terreno que expresa Agosto

Dispone qa la Municipalidad de Escuintla perciba ocho
pesos al año por matiícula de carretas ...... ...... Septiembre

Autoriza á la Municipalidad de Quezaltenango para que
venda en pública subasta un sitio .-. < tatabra

Concede arbitrios á la Municipadad de la Antigua.. Octubre
Establece varios arbitrios para !a mejora de las atargeas,

desagües de la capital y crea un Comité" de Ornato Noviembre
Aprueba el reglamento que para su régimen interior

formó la Municipalidad de San Juan Bacatepé |ues Noviembre

Año de 1896.

Aprueba el reglamento que para su régimen interior

formó la Municipalidad de San Marcos ESnero

Navegación.

1896
Se declara que llenaudo don Luis Arrecbea, el requisito

que exige el artículo 7üG del Código de Comercio^
le permitirá enarbolar la bandera Nacional en la

goleta de su propiedad "Nicoline" surta en aguas de
la República Marzo

Obras Públicas.

Aprueba el contrato que el Administrador de la Aduana
de Ocós celebró con don Benry Ambrast para coi

bruiruna bodega en aquel Puerto Agosto
Restablece el empleo de [nspeotor General de i

Públicas Agosto
to número 615.- Dispone que se vendan l<

que dejó doña Ana Aguirrs y que su producto
invierta en edificara Palacio del Poder Legislativo Septiembre

Aprueba el contrato celebrado para refaccionar el Teal

Colón Septienibw
Aprueba el contrato celebrado para arreglar 1 >a p
de la plazuela del Teatto Colón con ladrillo cemento tiembre

Contrato de arrendamiento por la ( lantén "CenoGoi ibre

Be aprueba el contrato anterior (
> tubre

Declara que do cansa alcabala i de loa ínmue
bles hecho ¡'i Pavor de los que cedieron una parte <l.

propiedad para la prolongación de la
'" Avenida

Norte de Guatemala .... Noviembre

a 44

20 ^4

22 106

31

13 r 5

13 íyo

i"i

Año de 1896.

ffentrato para la constmooión del nuevo
Aduana

Se aprueba el contrato anterior

Febrero
:

1 \

N



-

lasas,

19

30

Año de 1806.

Be aproa) .i • i BatjkvMnlo da] * JaoiH4 <!•• < 'nía'

carrusiws, carros y che,

Rs sstablí ¡ni < 'ií«t|m. •!• Polids en el Puerto dé < Iban

tos pesos n

las seoeíot U» la

Mayo ii r

::••
i

- partidas que se expresan

Se reconoce á_d-

<le la

_-: ía la propiedad de
una

] ález la propiedad de
las

Abril

Abril

41

4

7

12

6 48

Año de 1896.

>n Julián -dad de la

obra titulada Aritmética Prác 20 ]
(J]
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DISPOSICIONES MES DÍA PÁG.

Prisiones.

Se aprueban las modificaciones que el fiscal de la Sala 4 a

de la Corte de Apelaciones propone se hagan al Regla-

mento de la Penitenciaría de Quezaltenango Julio 4 36
Se declara que la Isla Morenas y la Penitenciaría Cen-

tral son los lugares destinados para que los reos

cumplan sus condenas Octubre 10 101

Puertos.

Decreto Número 513. Dispone que entre el río del Estre-

cho, el río Escondido y la Bahía de Santo Toma*, se 1

funde una ciudad con el nombre de Puerto Barrios. . .1 Julio 19 39
Aumenta a ochocientos pesos mensuales la cantidad

asignada para la Policía del Puerto de San José Julio 26 43
Aprueba el contrato celebrado con el Capitán de Marina
don Alberto Briault para construir un Puerto provi-

sional en Iztapa ! Septiembre 6 76
Aprueba el contrato celebrado con el Ingeniero don
Juan Carranza para el trazo de la ciudad de Puerto
Barrios

i

Diciembre 10 143

Año de 1896.

Establece guarnición en la isla Morenas, nuevo Puerto
de Iztapa 1 218

Quetzal.

Prohibe en lo absoluto la caza del quetzal, bajo la pena
de seiscientos pesos de multa ó seis meses de privón Diciembre || 146

Relaciones Exteriores.

Aprueba el convenio celebrado cutre el Ministro de
Relaciones de Guatemala y el E&earmdode Negocias»

de México prorrogando h un año •! pbi/o pura t rasar

la línea divisoria entre ambas Repúblicas Abril 1
Ratifica la convención tomada el primero de «bril oon
México, poniendo término a las cuestiones entre ambas
Repúblicas Abril hi

Se ratifica y publica el tratado de axtradk ado
entre las República! de Guatemala y México Septiembre 66

Año de 1896.

Se ratifica el tratado celebradotoa Honduras pan Ajar

los límites entre ambas K< publicas huero L6 m
Tratado de ha/., amistad, arbitraje y extradición lelebra

do entre las República! de Guatemala y Bbnddi
Aunque el 1 lobierao de Gktatemala ratifico eet

el 18 de Septiembre de 1896, el eanjede acio-

nes M verificó basta el BO de enero d«« L8M Enero 196



áproi
mala

la e*<

mpafifa de *

tutos i). ,i

''I

1(M»

Año de 1896.

Sociedad pflftteetOl

dad An<

les.

rato por el cual loa Talleres de Belén ae dan
loa á don Jeene M. López

Se aprueba el contrato an'-

A<li

i ma la tarifa de

i de un hilo telegráfico, la e>

la ofii n >s

• gráfica en Santa María de Jr-

risa á la afoa para

tenai
g

-

son

;azacaj»án

tfica en Ta
Otorga varias «'oncesiones á la Compañía a de

la Costa Grande.

Muy-

4

4

4

7

Acosté 56
87

7 126
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DISPOSICIONES DÍA PAO.

Establece oficina telegráfica en San Antonio Sacatepé-
quez Noviembre

Noviembre
8

11

131

Establece oficina telegráfica en Joyabaj 132
< 'onvenio para conexionar las líneas telefónicas del

Gobierno con las de la Costa grande . mbre
tnbre

11

14

135

Se aprueba el convenio anterior .... . •_ _\ 136
Se establecen oficinas telegráficas en Tamahú, Santa

Cruz y Cahabón ... mbre
Diciembre

14

17

14!>

Se establece oficina telegráfica en Cubulco

Año de 1896.

So establece oficina telegráfica en Olintepeque Febrero 28

Tierras.

Se adjudican á los vecinos de Tacana los terrenos bal-

díos y ejidales comprendidos en el radio jurisdC
nal ¿re ese municipio á razón de cien pesos caballería Octubre 116

Se deja bajo el dominio pleno de la Municipalidad de
Concepción la parte de ejidos que expresa

Se concede en propiedad á cada una de las catorce perso-

nas que menciona, cinco caballería;* en los terrenos

de San Gil mbre 4 141
De las diez y uueve personas que menciona, adjudica en

propiedad en los terrenos del Choeóu, diez cabal!'

á cada una de las primeras y cinco cabullerías á cada
una de las demás . mbre

s>

1 4'J

Concede los derechos de posesión y 080 de dos manza-
nas de terreno á cada uno de los vecinos establee

en las playas de la Bahía de Santo Tom &l

Concede á los vecinos de la aldea de Chahal veinti

caballerías de terreno baldío cu que está dicha ald Diciembre 14 147
Concede á título gratuito á la señora Apofonía de la Cruz
una caballería del terreno que posee denomin
tiaguillo" 1 1

Levanta La prohibición que se impuso a Pedro Caal y
compañeros de no enajenar ni gravar dni

anos el terreno que se les concedió 14
Adjudica en propiedad al ciudadano •' T<

terreno que denunció llama. lo Cuanahun. que debe
pagar por el precio en que se avalué mbre

Año de 1896.
Aprueba el ren

comprendidos entre las propiedad

Hipódromo, verificado en fi

menciona '

2]

Vápo
Prorroga á un año el contrato celebrado con la Compa*

nía I íamburguest Pacif

Autoriza el gasto de :;m petos si i r un
vapor pequeño en :

Barrios mbre





INDICK
DE LOS

Decretos de la Asamblea Legislativa

SESIONES OZE^ÜIUST^IE^I^S

18©5

DECRETOS UBS

Decreto número 272. — La Asamblea abre sus

sesiones ordinarias ' Maíz.

»

Decreto número 273.— Dispone que cada uno
de los seis distritos electorales, que expresa,

proceda á elegir un Diputado - - - Mano
Decreto número 274. — Manda se erija un mo-

numento á la memoria del Reformador de

Guatemala, General Justo Rufino Barrios. - Ma r» i

Decreto número 275.— El Distrito electoral de

San Marcos procederá á elegir un Diputado. Abril

Decreto número 277.— Aprueba la Convención
celebrada el 10 de 1854 entre el Gobierno

de Guatemala y el de los Estados Unidos

Mexicanos - - Abril

Decreto número 278.—Declara que el impuesto

del timbre no debe aplicarse á los oigarrí 116a

fabricados á mano en el país

Decreto número 280. — Aprueba los siete ar-

tículos de la Convención que el 1? de abril

de 1895, se celebró entre los Gol de

(> uatemala y México, para poner término

á las cuestiones de límites y reolamaoioi

entre ambos países

Decreto número 282.—Aprueba la Con ven

celebrada entre las Bepúblioaa de Guate
mala y Honduras el primero de Enano de

É895, para proceder á toa trabajos y eal ndi<

preparatorios de un Tratado sobre demar
cación de límites entre amitos patV.s

DÍA

1? 267

6 26?

26

(i 269



DÍA PAO.

Decreto número 283.— Declara que desde el

• octubre de 18'

n de papel de impr*-; <ola

ni lustre.

Decreto número 284.— Convoca á elecci<>¡

pular directa de Presidente y Magistrados

de la Corte Suprema de Justicia, Magi
do iles de la Corte de Apelaciones,

así como de los respectivos suplentes.

.

Decreto número 285.—Dispone que los 1

1

tos electorales que expresa la tabla que se

acompaña procedan á elegir el núin» ro de

Diputados que se indios

Decreto número 28G ramee] de

AAXMEMJUMi Notarios. I 'loen? aflojes \ K\

pertos

Decreto número 287. — Elige á los Diputados
ie deben formar la Comisión Permanente.

Decreto número 288.—Elige primero y sep
rventor para la empresa nación

Ferrocaí

Decreto número i'rorroga las sesiones

por los días del mes de mayo que sean

necesarios

Decreto número 290.— Autoriza

para que emita los Códigos K
[nmigracJ i

Decr* — Deroga el

del arl de la ley íe

y el leí Regla
sellad-

Decreto núm -Desde el día primero de
jul i mo aun i

im or cada botella de agua:

y aplica ese aumente- á los gastos de I

tracción Pública

to número 293, - Aprueba el

gubernativo de 15 de diciemb
referente al Banco de Guatemala, con las

modificaciones que

Abril

Abril

27y

Abril

Abril

27
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DECRETOS

Decreto número 294. — Faculta al Ejecutivo

para que previa licitación, contrate la cons

tracción de una vía férrea entre Patulul y
el ferrocarril Occidental

Decreto número 295.— Autoriza al Ejecutivo

para que previa licitación, celebre las

contratas que fueren necesarias para la

construcción de las cuatro vías férreas que

expresa

Decreto número 297.— Establece unjlnstituto

dental, anexo a la Escuela de Medicina de

esta ciudad y bajo la dependencia de la

Facultad de MedicinayFarmacia del Centro

Decreto número 298.— Aprueba el Tratado de

Extradición celebrado en esta ciudad el 19

N de mayo de 1894 por los Plenipotenciarios

de esta República yála de los Estados Uni-

dos Mexicanos (- «

Decreto número 299.—Dispone que los Magis-

trados y Jueces de 1^ Instancia cuando
sean procesados por delitos con ocasión ó

en ejercicio de su empleo gocen de la mitad

de su sueldo, durante el encausamiento,

abonándoseles la otra mitad, si fueren

absueltos - - -

Decreto número MO.—Elije primero y segundo

designado á la Presidencia de la República.

Decreto número 301.—Hace reformase la Ley
Orgánica, reglamentaria <l<> ínstruoción

Pública

Decreto número 802, Aprueba en todas sus

partes el Tratado General do Paz.

Arbitraje, Comercio. lobra-

do por Plenipoteiu'i.

El Salvador y firmado en esta Capital A
27 do marzo de 1S!».~>

ME> DÍA I'.M

Abril 29 281

Abril

Mayo

Mayo

282

Mayo

May«>

186
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Decreto número 303.—Autoriza al Ejecutivo
ira arreglar con los tenedores de bonos

de la Deuda Interna consolidada, la forma

y manera como se continuará efe

el pago de intereses y amortización, bf

las condiciones que expresa Mayo
pato número 30t — Aprueba e

General de Amistad, A
ción celebrado por Plenipotenciarios de
Guatemala y Honduras y suscrito en esta

capital el 10 de marzo M
Decreto número 30"> ide el presupuesto

para el año económico de 1 Julio

á 30 de junio de 1896. Mayo
Decreto número 906 oriza al Ejecutivo

para que contrate 1 ón del f«

carril que entroncando
ponga en comunicación esta Repúl»!

la vecina de Méx I Mayo
reto numero 307. — La Asamblea Nacional
Legislativa cierra sus sesiones oí Mayo

10

12 301



ÍNDICE
DE LOS

Decretos de la Asamblea Legislativa

SESIONES OK,IDI2Sr^I^IA.S

1896

DECRETOS día

Decreto número 308.— La Asamblea Nacional

Legislativa abre sus sesiones ordinarias de
1896--/- . Marzo

Marzo

Mai

Ma:

Til

Abril

Til

1

2

7

11

Decreto número 309.—Manda que los Distritos

electorales que expresa procedan á elegir

seis Diputados

Decreto número 310.—Declara quiénes son las

personas que han sido elegidas, Presidente

del Poder Judicial, Magistrados de la Corte

Suprema de Justicia, de la de Apelaciones,
Fiscales y Suplentes

Decreto número 311.— Elige un Fiscal pora la

Sala 1? de la Corte de Apelaciones

Magistrados para la Sala 1*, un Magistrado

para lá Sala ii
1

.' y un Suplente para la Bala l
,

Decreto número :¡12.

—

Autoriza al Ejecutivo

para erigir frente al Hospital Militar, en la

Avenida 30 de Junio, un monumento sinv

bólieo destinado á perpetuar la memoria de

los grandes hombres de la República

Decreto número 3.13, Elige un M
Suplente para la Bala 1 de la < orte de
Apelaciones y otro para la \

Decreto número 31 1. Aprueba el i tocreto mi
mero 514 emitido por el Poder Ejecutivo

el 1*7 de agosto del ano de virtud

de la autorización que !«' eontii

Legislal ivo número !t(M de nu<-\ e de i

del mismo año



364

i>E« moi

Decreto número 315. — Aprueba el Acuerdo
emitido por el Ejecutivo el ;irzo de

1896, autorizando á don

para fundar en la República un estableci-

miento de crédito, con el nombre de

Urbano ,. y con las modificaciones y
nes que exprés.

Decreto número 316.—Dispone que en caso

baja notable del precio del café en los

mercados extranjeros, los exportadores de

dicho fruto, tendrán derecho á

de exportación, que dlso

ó nulifique en su totalidad dicho imputa

según las circunstancias lo exijan toril i i

Decreto número 317—Aprueba el Decreto ni

mero f>19 emitido por el Ejecir

de diciembre de 1895, en todo aquello < •

no se oponga al Decret < i

ro 296 de 30 de abril del mi Ab 1» 11

Decreto número 318.— Reitera al Ejecutivo la

autorización necesaria para que
antes emita el nuevo Código de Proc<
m ientos en materia i 17 31]

Decreto número 319.— Aprueba en todas si

partes el Decreto número
«•1 Poetar Ejecutivo ««l siembre de

Afa 17 312

Decreto número '.2o. — Aprueba en todas su

partes el Decreto emi Poder
Ejecutivo bajo el número f>16" el 4

septiembre de Ls í '

"»
1
-

: :
1 :

;

Decreto número 321.— Con las nio<¡

croe expresa, aprueba el Decreto número
521 emitido por el E Le enero
de Lí til Lfi 314

I ecreto número :i22.— Aprueba el contrato de
empréstito de 638,500 i -rlina.s ñu

tinado al ferrocarril del Norte y celebrado
-ñores Muller y Thomsen. de

Hamburgo A toril " _•
' 314



ÍDICE

DECRETOS

Decreto número 324.— Autoriza al Ejecutivo

para invertir, hasta ciento cincuenta mil

pesos, en la construcción de lazaretos for-

males y permanentes en los cinco departa

mentos que menciona

Decreto número 325.-—Aprueba la Convención

de 16 de marzo de 1896, prorrogando el
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